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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
II.1. Información general del proyecto. 
Las manifestaciones de impacto ambiental sometidas en 2009 por el sector pesquero ribereño en 
el alto Golfo de California (AGC) tuvieron varias deficiencias que fueron señaladas en los 
términos y condicionantes del resolutivo DGIRA.6767.09. Además ni los promoventes ni las 
organizaciones de la sociedad civil con interés en la conservación de la biodiversidad conocieron 
los documentos antes de ser sometidos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; 
mucho menos tuvieron la oportunidad de incorporar nueva información o de hacer comentarios y 
correcciones o de participar en los acuerdos sobre las medidas de mitigación propuestas. El 
resultado fue un documento técnicamente débil y ampliamente criticado, así como un 
desconocimiento prácticamente total por parte de los promoventes de sus responsabilidades en 
relación al cumplimiento de las medidas de mitigación. Tras una serie de pláticas entre el sector 
pesquero ribereño de las comunidades pesqueras de El Golfo de Santa Clara (GSC) y Puerto 
Peñasco (PPE), Sonora, y el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C., se 
firmó en mayo de 2010 un convenio de colaboración. En dicho convenio se establece el 
compromiso de trabajar conjuntamente en el proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental para 
la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado: Costa Este”, el cual consiste en la elaboración de tres Manifestaciones de Impacto 
Ambiental, modalidad Regional (MIA-R) técnicamente sólidas, apegadas a la ley, realistas en 
cuanto a la implementación de las medidas de mitigación, que asegure la participación de 
pescadores en la toma de decisiones, permita a organizaciones interesadas en la conservación del 
medioambiente hacer recomendaciones, y que contemple mecanismos para hacer las 
modificaciones necesarias con el fin de realmente prevenir y reducir los impactos ambientales, en 
particular aquellos relacionados con las especies es peligro de extinción como la vaquita marina. 
El proyecto transparente y participativo se llevará a cabo en tres etapas: 
 
Etapa I. 
a. Asesoría, elaboración e implementación de programas y entrega de reportes para que los 
Promoventes cumplan con los términos de los oficios resolutivos de noviembre de 2009. 
b. Elaboración de una manifestación de impacto ambiental modalidad regional para ser sometida 
en 2011 con duración anual que mejore la información base para evaluar los impactos y proponer 
medidas de mitigación en comparación con la MIA-R de 2009. 
 
Etapa II. 
c. Asesoría, elaboración e implementación de programas y entrega de reportes para que los 
Promoventes cumplan con los términos de los oficios resolutivos correspondiente a la MIA-R de 
2011. 
d. Elaboración de una manifestación de impacto ambiental modalidad regional a ser sometida en 
2012 con duración anual que mejore la información base para evaluar los impactos y proponer 
medidas de mitigación en comparación con la MIA-R de 2011. 
 
Etapa III. 
e. Asesoría, elaboración e implementación de programas y entrega de reportes para que los 
Promoventes cumplan con los términos de los oficios resolutivos correspondiente a la MIA-R de 
2012. 
f. Elaboración de una manifestación de impacto ambiental modalidad regional a ser sometida en 
2013 con duración de cinco años que mejore la información base para evaluar los impactos y 
proponer medidas de mitigación en comparación con la MIA-R de 2012. 
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II.1.1. Naturaleza del Proyecto. 
a) Tipo de Pesca. El proyecto implica la captura de 27 especies (Tabla II.1.1). Estas forman parte 
de alguna de las 9 pesquerías monoespecíficas o multiespecíficas que integran el presente 
proyecto y que se llevan a cabo dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC) y su zona de 
influencia. A lo largo del documento se tratarán por separado cada una de las especies, conforme 
la información disponible lo permita, sin embargo en ocasiones serán tratadas como grupo o 
pesquería. En función del volumen capturado y valor de la producción, de los artes de pesca y 
tipo de impactos ambientales se definió el orden de las siguientes pesquerías:  
 

• Camarón azul con chinchorro. 
• Curvina golfina con chinchorro. 
• Chano con chinchorro. 
• Sierra con chinchorro. 
• Jaiba con trampa. 
• Elasmobranquios con chinchorro (tiburón tripa y bironcha, mantas, guitarra). 
• Escama con chinchorro (lenguado, lisa, curvinas de orilla, pargo coconaco). 
• Moluscos con buceo con Hooka (caracol, almeja catarina, pulpo, etc.). 
• Escama con cimbra (baqueta, extranjero). 

 
Estas pesquerías se clasifican como artesanales o ribereñas. La flota ribereña que opera en el 
AGC se caracteriza por cambiar rápidamente y frecuentemente de especie objetivo, sitios de 
captura, sitios de arribo, artes de pesca y métodos de pesca, lo anterior en función de la 
disponibilidad del recurso pesquero, costos de operación y cambios den la demanda del mercado. 
La captura de camarón, jaiba, caracol chino negro, almeja catarina, lisa y pulpo se realizan al 
amparo de permisos que autorizan la captura de una sola especie. Las otras especies se capturan 
al amparo de por permisos que incluyen categorías como “Escama” y “Tiburón”. En la practica, 
en todas las pesquerías se retiene, consume y/o comercializa la captura incidental con demanda 
en el mercado. 
 
El proyecto consiste en la actividad pesquera de 572 embarcaciones conocidas como pangas, las 
cuales cuentan con permiso de pesca; de estas 451 operan en el GSC y 121 en PPE (Anexo I). En 
el GSC entre las 451 pangas suman un total de permisos de pesca de 914, de los cuales 423 son 
de camarón, 405 de escama, 32 de jaiba, 33 de tiburón, 10 de lisa, 11 de almeja blanca. De las 
121 pangas en PPE, 8 tienen permiso comercial de camarón, 36 permiso de escama, 96 de jaiba, 
16 de tiburón, 21 de almeja catarina, 36 de caracol chino, 36 de pulpo, 01 de lisa y 10 de callo de 
hacha, y en conjunto suman 260 permisos de pesca (CEDO 2011). De los 914 permisos, 
actualmente 59 permisos de escama, 7 de camarón y 4 de tiburón se encuentran en proceso de 
reconversión como parte de los esfuerzos gubernamentales para proteger a la vaquita marina 
(Anexo 1B). Existe un incremento de 12 embarcaciones comparación con el número de 
embarcaciones autorizadas en el resolutivo DGIRA.6767.09, pero esto no significa que esas 
embarcaciones sean nuevo esfuerzo pesquero, más bien son embarcaciones que por alguna razón 
no solicitaron su ingreso en la MIA anterior pero que con el incremento en la vigilancia se han 
convencido de la necesidad de adecuar sus actividades a la normatividad ambiental, lo cual es 
positivo. 
Aunque no forma parte del presente proyecto, en la comunidad de San Felipe, B.C. también se 
esta elaborando una Manifestación de Impacto Ambiental para las actividades de 304 
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embarcaciones que en conjunto cuentan con un total de 547 permisos de pesca, de los cuales 220 
son de camarón, 239 de escama, 36 de jaiba, 32 de tiburón, 03 de lisa, 11 de almeja y 06 de pulpo 
(CEDO 2011). De los 547 permisos, actualmente se encuentran en proceso de reconversión 45 
permisos de escama, 11 de camarón y 15 de tiburón se encuentran en proceso de reconversión 
como parte de los esfuerzos gubernamentales para proteger a la vaquita marina. 
Es importante señalar que los números de embarcaciones y permisos recién descritos, no 
representan el total en dichas comunidades, ya que algunas pangas activas no acreditaron poseer 
permisos de pesca y otras no fueron integradas al padrón por los promoventes. 
 
 
b) Zonas Ecológicas. Las actividades pesqueras sobre la mayoría de las especies se realizan 
principalmente en la zona demersal (camarón, chano, tiburón, guitarra, mantas, jaiba, lenguado, 
baqueta, extranjero, pulpo, pargo coconaco); la lisa, sierra y las diferentes especies de curvinas se 
pescan en la columna de agua o zona pelágica. El caracol chino negro y almeja catarina se 
encuentran y se captura en la zona bentónica. 
 
c) Artes y Métodos de Pesca. Las principales artes de pesca utilizadas son redes agalleras o 
chinchorros, trampas, cimbras y buceo con hooka. La Tabla II.1.1. describe las características 
particulares de las artes usadas en cada una de las tres principales comunidades pesqueras del 
AGC. Los chinchorros que son utilizados para la captura de camarón, chano y las cimbras para 
baqueta, son arrastrados por las corrientes de marea sobre el fondo marino por lo que suelen tener 
capturas incidentales principalmente de especies demersales. Para la curvina golfina los 
chinchorros también son usados en el método de pesca de encierre, el cual se realiza a poca 
profundidad desde la superficie. Entre las especies capturadas incidentalmente por chinchorros se 
debe resaltar a la vaquita marina (Phocoena sinus), totoaba (Totoaba macdonaldi), tiburón blanco 
(Carcharodon carcharias) y tortugas marinas que están bajo la categoría de en peligro de 
extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las trampas también capturan incidentalmente 
organismos demersales. El buceo es muy selectivo y no tiene captura incidental. 
 
Las embarcaciones o pangas utilizadas en las pesquerías mencionadas están hechas de fibra de 
vidrio, lo que las hace sumamente livianas, resistentes e inertes. Las dimensiones varían entre 6.4 
a 7.9 m (21 a 26 ‘) de eslora o longitud total, de 2.0 a 2.5 m de manga o ancho total y de 0.7 a 1.3 
m de puntal o altura en el centro de la embarcación. Estas cuentan con un castillo o plataforma en 
la proa (parte anterior) regularmente con una tapadera en forma de bodega con una sección 
cerrada como flotador, cuentan con 3 a 5 mamparas o bancos que dividen la embarcación en 
forma transversal mismos que le confieren rigidez y resistencia a la deformación del casco. 
Usualmente el último banco en la parte superior esta modificado en forma de rampa conocido 
como botador, que facilita el arrojar las redes cuando la embarcación esta en movimiento. La 
última sección es el banco, que funciona como asiento y flotador; se encuentra adjunto al espejo o 
popa donde es atornillado el motor (Figura II.1.1). Como equipo de propulsión se usan motores 
fuera de borda, de consumo de gasolina, de 2 tiempos y de 4 tiempos, desde 48 a 200 caballos de 
fuerza (Anexo II). 
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Figura II.1.1. Características físicas generales de las embarcaciones utilizadas para la pesca 
ribereña en el alto Golfo de California. 
 
 
A continuación se hace una descripción actualizada de los principales artes de pesca tomando 
como base lo documentado por Cudney-Bueno y Turk-Boyer (1998) y actualizado con base a un 
reporte interno (CEDO 2011). 
 
Chinchorro. La estructura típica de un chinchorro consta de dos relingas, una superior y una 
inferior las cuales unen los extremos de paños de red. Las relingas, a través del boyaje (boyas 
colocadas a lo largo de la relinga superior) y la plomada (plomos colocados a lo largo de la 
relinga inferior) sujetan a la red y le dan forma dependiendo del juego que se les dé. De esta 
manera, se puede variar la forma de la malla, la altura de la red, y su tensión. Los chinchorros 
están catalogados basándose en la luz de malla (abertura de malla) de la red y de acuerdo al 
nombre más común que le dan los pescadores a cada chinchorro. Sin embargo, es importante 
aclarar que para cada red existen variaciones y sus usos pueden ser múltiples. 
 
Cimbra. En términos generales, se entiende por cimbras a las artes de pesca constituidas por una 
línea madre de la cual cuelgan reinales con anzuelos y carnada. Antes y después de ser  utilizada, 
la cimbra se coloca en una cruceta o tabla de madera, en la cual se cuelga ordenadamente cada 
anzuelo. 
 
Buceo. La pesca de buceo es aquélla en que el pescador se sumerge en el fondo del agua cerca de 
la costa y respira mediante una manguera con boquilla conectada a un compresor de aire en la 
panga, equipo también conocido como “hooka”. El equipo complementario consta de visor, traje 
de neopreno, plomada y jaba o bolsa. 
 
Trampas. Son del tipo denominado Chesapeake. Esta hecha de una estructura rígida de varilla 
corrugada con dimensiones de 40 cm de altura por 60 cm de largo por 60 cm ancho la cual se 
encuentra envuelta por un malla galvanizada exagonal cuyas alambres están recubiertos de PVC. 
Esta dividida en dos compartimentos; en el inferior hay cuatro entradas o puertas (una en cada 
lado). El compartimento superior (llamado matadero) es útil para despejar el piso inferior 
conforme las jaibas buscando salida pasan es piso de arriba. Cada compartimento bebe tener al 
menos un excluidor conformado de un anillo de PVC de 2 ½ “ de diámetro. En el centro del 
compartimento inferior se coloca el carnadero, donde se coloca la carnada. 
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Tabla II.1.1. Nombre de las especies capturadas en las 9 pesquerías que abarca el proyecto y características de los artes de pesca 
utilizados en cada comunidad (CEDO 2011). 

Especies por pesquería. Puerto Peñasco, Sonora. Golfo de Santa Clara, Sonora San Felipe, Baja California 

Camarón azul con 
chinchorro de línea:  
Litopenaeus stylirostris. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla:  2½” y 2¾”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.3 - 0.35 
mm diámetro. 
Longitud:512 m (280 brazas 
generalmente). 
Calado/caída/altura: 50-100 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico 
rígido y relinga inferior con plomo 
redondeado, compensado para que la red 
arrastre ligeramente el fondo, con boyas 
grandes con banderas a los extremos. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla: 2¾”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.3 - 0.35 
mm diámetro. 
Longitud: 732 m (400 brazas 
generalmente). 
Calado/caída/altura: 85 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico N° 
10 cada 12” e inferior con anillos de plomo 
N° 50 cada 11” y una boya grande o 
“banderas” en cada extremo. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla: 2¾”. 
Longitud: Longitud aproximadamente 
de 1,000 m a 800 m (5 a 6 fardos). 
Calado/caída/altura: 75 mallas. 
Relinga: Por fardo 74 bollas y 17 kg 
de plomo. El chichorro lleva una boya 
con bandera, y un orinque que une la 
bandera con la red. 

Curvina golfina con 
chinchorro curvinero: 
Cynoscion othonopterus. 

No se captura como especie objetivo. 

Número de equipos: Uno. 
Luz de malla: 5”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.5 - 0.7 mm 
diámetro. 
Longitud: 275 m (150 brazas generalmente). 
Calado/caída/altura: 25-75 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico N° 10 
cada 12” e inferior con anillos de plomo N° 85 
cada 11”. Con una boya grande “bandera” y un 
plomo de 30 kg aprox. en cada extremo. Puede o 
no llevar pedazos de cadena y plomos extra a lo 
largo de la relinga de plomos para aumentar la 
velocidad del lance cuando se pesca zonas 
profundas. 

Número de equipos: Uno. 
Luz de malla: 5 a 7”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.5 - 
0.7 mm diámetro. 
Calado/caída/altura: 25, 50 y 75 
mallas. 
Longitud: 500 a 600 m. 
Relinga: Relinga superior tiene las 
boyas y la relinga inferior tiene los 
plomos. En cada extremo el chichorro 
lleva una boya con bandera y un 
orinque que une la bandera con la red, 
no se utilizan anclas. 

Chano con chinchorro 
chanero: 
Micropogonias megalops. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla: 3½”a 4”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.45 mm 
diámetro. 
Longitud: 366-549 m (200-300 brazas 
generalmente). 
Calado/caída/altura: 25-50 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico 
rígido N° 10 cada 12” e inferior con 
plomos N° 50 cada 11”. Con boya  grande  
o “bandera” en cada extremo. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla: 4¼” . 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.45 mm 
diámetro. 
Longitud: 549-915 m (300-500 brazas 
generalmente). 
Calado/caída/altura: 25-75 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico N° 
10 cada 12” e inferior con  plomos N° 50 
cada 11”. Con boya grande o “bandera” en 
cada extremo. 

Número de equipos: Dos. 
Luz de malla: 4”. 
Calado/caída/altura: 25 mallas. 
Longitud: 585 m (5 ó 6 fardos). 
Relinga: El peso aproximado de la 
relinga de plomos es de 70 kg, siendo 
aproximadamente 150 kg en total. La 
plomada no debe ser más pesada que 
las boyas, así no se entierra en el 
fondo. 
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Tabla II.1.1. Nombre de las especies capturadas en las 9 pesquerías que abarca el proyecto y características de los artes de pesca 
utilizados en cada comunidad (CEDO 2011). 

Especies por pesquería. Puerto Peñasco, Sonora. Golfo de Santa Clara, Sonora San Felipe, Baja California 

Sierra con chinchorro 
sierrero: 
Scomberomorus concolor,  
S. sierra. 

Número de equipos: Uno. 
Luz de malla: 2¾ a 3½”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.35 – 0.4 
mm diámetro. 
Longitud: 220 m (120 brazas). 
Calado/caída/altura: 150 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico 
N° 10  o boyas de corcho N° 20 a cada 
12” e inferior con anillos de plomo N° 50 
cada 11”. Con una boya grande “bandera” 
en cada extremo. 

Número de equipos: Uno. 
Luz de malla: 3”. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.35 – 0.4 mm 
diámetro. 
Longitud: 915 m  (500 brazas generalmente). 
Calado/caída/altura: 150 mallas. 
Relinga: Superior con boyas de plástico N° 10  o 
boyas de corcho N° 20 a cada 12” e inferior con 
anillos de plomo N° 50 cada 11”. Con una boya 
grande “bandera” en cada extremo. 

Número de equipos: 
Luz de malla: 3” (a veces 2 ½ a 2 ¾”). 
Hilo: Nylon monofilamento 0.47 mm 
(otros entre 0.35 y 0.55 mm). 
Longitud: 600 m (puede haber unas un 
poco más largas de hasta 1600 m). 
Calado/caída/altura: 150 mallas de 
caída. 
Relinga: Una boya cada metro y 70 kg 
de plomos, de dos a tres plomos por 
boya. 

Jaiba con trampa: 
Callinectes bellicosus. 

Tamaño: 40 cm de altura por 60 cm de 
largo por 60 cm ancho. 
Entradas: 4  (una a cada lado). 
Divisiones: 2. 
Aberturas de escape: 2 anillos de PVC de 
2½” de diámetro. 
Carnada: esqueletos de manta y guitarra, 
lisas, cabezas de camarón, sardinas o 
macarela. 

Tamaño: 40 cm de altura por 60 cm de 
largo por 60 cm ancho. 
Entradas: 4  (una a cada lado). 
Divisiones: 2. 
Aberturas de escape: 2 anillos de PVC de 
2½” de diámetro. 
Carnada: esqueletos de manta y guitarra, 
lisas, cabezas de camarón, sardinas o 
macarela. 

Tamaño: 40 cm de altura por 60 cm de 
largo por 60 cm ancho. 
Entradas: 4 (una a cada lado). 
Divisiones: 2. 
Aberturas de escape: 2 anillos de PVC 
de 2½” de diámetro. 
Carnada: anchoveta (generalmente), 
pollo, chano, sardina. 

Elasmobranquios con 
chinchorro: 
Tiburón bironcha o 
dientón (Rhizoprionodon 
longurio). 
Tiburón tripa (Mustelus 
californicus, M. lunulatus, 
M. henlei). 
Mantas (Dasyatis 
dipterura, Gymnura 
marmorata, Myliobatis 
californica, M. 
longirostris). 
Guitarra (Rhinobatos 
productus). 

Tiburón tripa: 
Luz de malla: 4”. 
Longitud: 366 m (200 brazas). 
Calado/caída/altura: 25 mallas. 
Redes de profundidad con boya de plástico 
rígida y plomo en la relinga inferior, en los 
extremos con boyas con banderas y anclas. 
Mantas: 
Luz de malla: 6” a 8”. 
Longitud: 400 a 1,000 m. 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
Guitarra: 
Luz de malla: 6½” 
Longitud: 366 a 915 m (200 a 500 brazas). 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
Se utilizan con o sin boyas en la relinga 
superior, con boyas, banderas y anclas en los 
extremos. 

Tiburón tripa: 
Luz de malla: 4”. 
Longitud: hasta 602 m. 
Calado/caída/altura: 25 mallas. 
 Mantas: 
Luz de malla: 6” a 8”. 
Longitud: 400 - 1,000 m. 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
 

Tiburón tripa: 
Luz de malla: 4”. 
Longitud: hasta 602 m. 
Calado/caída/altura: 25 mallas. 
Tiburón bironcha: 
Luz de malla: 5¾”. 
Longitud: 601a 835 m. 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
Guitarra: 
Luz de malla: 5¾”. 
Longitud: 601 m. 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
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Tabla II.1.1. Nombre de las especies capturadas en las 9 pesquerías que abarca el proyecto y características de los artes de pesca 
utilizados en cada comunidad (CEDO 2011). 

Especie. Puerto Peñasco, Sonora. Golfo de Santa Clara, Sonora San Felipe, Baja California 

Escama con chinchorro: 
Lenguado (Paralichthys 
aestuarius). 
Lisa (Mugil cephalus, M. 
curema). 
Curvinas (Cynoscion 
parvipinnis, C. xanthulus, 
C. reticulatus) 
Pargo coconaco 
(Hoplopagrus guentherii). 

Lenguado: 
Número de equipos: Dos o tres. 
Luz de malla: 7” a 10”. 
Longitud: 458 a 640 m (250 a 350 brazas). 
Calado/caída/altura: 50 mallas.  
Lisa: 
Luz de malla: 3”. 
Longitud: 220 m (120 brazas). 
Calado/caída/altura: 25 a 50 mallas 
Curvinas. 
Número de equipos: Uno. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.5 a 0.7 mm 
diámetro. 
Longitud: 266 a 549 m (200 a 300 brazas, 2 
fardos). 
Calado/caída/altura: 50  mallas. 
Relinga: Superior con una boya (Neco 5) cada 
60”. Religa inferior con 4 a 5 plomos de 80 gr 
por cada boya o de 8 a 10 plomos de 50 gr. 

Lisa: 
Luz de malla: 3”. 
Longitud: 220 m (120 brazas). 
Calado/caída/altura: 25 a 50 mallas. 
Curvinas. 
Número de equipos: Uno. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.5 a 0.7 
mm diámetro. 
Longitud: 266 a 549 m (200 a 300 brazas, 2 
fardos). 
Calado/caída/altura: 50  mallas. 
Relinga: Superior con una boya (Neco 5) 
cada 60”. Religa inferior con 4 a 5 plomos 
de 80 gr por cada boya o de 8 a 10 plomos 
de 50 gr. 

Lenguado: (se trabaja eventualmente): 
Luz de malla: 3”. 
Longitud: 501a 602 m. 
Calado/caída/altura: 50 mallas. 
Lisa: 
Luz de malla: 2¾ y 3½”. 
Longitud: 501 a 601 m. 
Calado/caída/altura: 25 a 50 mallas. 
Curvinas. 
Número de equipos: Uno. 
Hilo: Nylon monofilamento de 0.5 a 0.7 
mm diámetro. 
Longitud: 266 a 549 m (200 a 300 brazas, 2 
fardos). 
Calado/caída/altura: 50  mallas. 
Relinga: Superior con una boya (Neco 5) 
cada 60”. Religa inferior con 4 a 5 plomos 
de 80 gr por cada boya o de 8 a 10 plomos 
de 50 gr. 

Moluscos con buceo 
Hooka: 
Caracol chino negro 
(Hexaplex nigritus).  
Pulpo (Octopus 
bimaculatus). 
Almeja catarina 
(Argopecten ventricosus). 

Para las tres especies: 
Equipo: Compresor de aire conectado a un 
tanque o madrina de la cual parte una 
manguera con un regulador. Visor, un cinturón 
con plomos, traje de neopreno. Bolsas de red. 
Buzos: Uno o dos. 
Método de recolección: Manual. 
Pulpo: 
Equipo: Además de lo mencionado, un gancho 
de varilla corrugada. 

No se captura. 

Para la almeja catarina y el pulpo: 
Equipo: Compresor de aire conectado a un 
tanque o madrina de la cual parte una 
manguera con un regulador. Visor, un 
cinturón con plomos, traje de neopreno. 
Bolsas de red. 
Buzos: Uno o dos. 
Método de recolección: Manual. 
Pulpo: 
Equipo: Además de lo mencionado, un 
gancho de varilla corrugada. 

Escama con cimbra: 
Baqueta (Epinephelus 
acanthistius). 
Extranjero (Paralabrax 
auroguttatus). 

Número de equipos: Dos o tres. 
Anzuelo: N° 5, 6, 7 u 8. 
Longitud de la línea principal: 500 a 750 m. 
Grosor del rendal (reinal): N° 100 y 120 libras. 
Número de reinales con anzuelos: 300 a 700. 
Con boyas con banderas a los extremos, 
plomos a los extremos. 
Carnada: sardina, lisa, chano, peces de la 
captura incidental. 

No se captura. 

Número de equipos: Dos o tres 
Anzuelo: N° 6 y 8. 
Longitud de la línea principal: 1000 m. 
Grosor del rendal (reinal): N° 80 y 90 
libras. 
Número de reinales con anzuelos: 
Carnada: sardina, lisa, chano, peces de 
la captura incidental. 
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Los métodos de pesca están definidos por la especie objetivo y arte de pesca utilizado. A 
continuación se hace una descripción actualizada de los principales artes de pesca tomando como 
base lo documentado por Cudney-Bueno y Turk-Boyer (1998) y actualizado con base a (CEDO, 
2011). 
 
Método para capturar camarón azul (Litopenaeus stylirostris). Para su captura se emplea el 
chinchorro camaronero o “de línea”, un chinchorro sumamente eficiente para aguas de fuertes 
corrientes como en el AGC. En el GSC y PPE estos chinchorros se colocan de fondo y a la 
deriva, sacando provecho de las corrientes. Se pesca especialmente durante las mareas vivas de 
cada mes y en los flujos y reflujos (subidas y bajadas) de la marea en un mismo día. 
Generalmente se pesca desde el amanecer hasta el atardecer, llegando a realizar varios lances en 
un día. Dependiendo de la corriente, el chinchorro se deja trabajando entre media hora y hora y 
media. En SFE las redes se extienden a cualquier hora del día, a una profundidad de 0.81 cm a 
33.4 m., en las mareas intermedias y vivas debido a que la corriente es propicia para que trabajen 
mejor. Entre más corriente haya, menos tiempo se deja el chinchorro. Los patrones de 
movimiento de las pangas en un mismo día dependen, además de la captura de camarón y la 
corriente, de la cantidad de pescado que se esté capturando incidentalmente. Al pescador no le es 
conveniente capturar pescado debido a su bajo precio en temporada de camarón y a que perjudica 
el chinchorro y demora el día de pesca al tener que invertir más tiempo para desenmallar los 
chinchorros. 
 
Método para capturar curvina golfina (Cynoscion othonopterus). Se pesca principalmente con 
chinchorro el cual nunca se deja fondeado (anclado). Su pesca está fuertemente determinada por 
el ciclo mareal. Un día o dos después del encuarte (mareas muertas) se empieza a buscar a unos 
3-10 km fuera de El GSC y SFE. En esos días el chinchorro se utiliza aplanado (en el fondo) y el 
pescador se basa en bochinches (grandes comederos de aves, peces y mamíferos marinos); las 
manchas se buscan desde el amanecer hasta el atardecer cerca de la orilla y se gasta mucha 
gasolina en la maniobra. Cuando llegan a la mancha de pescado sueltan el chinchorro por la falca 
de la panga encerrándola. La red se extiende a alta velocidad encerrando el cardumen y se recoge 
en un periodo de 20 minutos a una profundidad de 0.8 cm a 25 m. Conforme la marea aumenta, la 
curvina se empieza a buscar más al norte en el delta del Río Colorado. En esta región al parecer 
permanece unos dos días, y un día antes de luna llena hasta el siguiente encuarte prácticamente 
no se pesca. Cuando la curvina va subiendo a la región del delta, se utiliza otro método de pesca 
(de acuerdo a las características de la zona): el chinchorro se usa aboyado (superficial) y se tira 
en cuanto la curvina se aboya (sube a la superficie). Si la curvina está cayendo en el chinchorro, 
se deja de 15 a 25 minutos. Si no, se deja en el agua una hora máximo. Debido a que la pesca está 
íntimamente ligada con las mareas, en promedio sólo se pesca de 10 a 13 días de cada ciclo 
mareal. La curvina golfina sube en corridas hacia la región del Delta para reproducirse, y es 
durante este tiempo que la pesca se lleva a cabo intensivamente, por lo que el manejo de esta 
pesquería requiere de especial atención. Debido a las altas capturas en las migraciones 
reproductivas investigadores del Instituto Nacional de Pesca, reportaron una disminución en la 
talla promedio de la captura comercial en el GSC, sugieren que la población más longeva está 
siendo extraída, dificultando encontrar individuos con una talla mayor a los 80 o 90 cm, y 
evidenciando que la población está sufriendo una fuerte presión de pesca que no esta permitiendo 
que se recluten organismos  longevos al stock reproductivo (CEDRSSA, 2005). 
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Método para capturar chano (Micropogonias megalops). En la CNP (2010) se menciona que 
se emplea el chinchorro “chanero” o “tripero” de 4 pulgadas, pero con 25 mallas de calado y 
entre 400 y 500 brazas de largo. Se usan también redes de enmalle camaroneras de 2 ¾ pulgadas 
y chinchorros de 3 ½ pulgadas de tamaño de malla. Este último se usa a la deriva o anclado y se 
recoge al día siguiente. El método de pesca varían considerablemente entre comunidades. En el 
GSC es colocado de fondo a la deriva, por lo que la pesquería depende mucho de la corriente. 
Generalmente se pesca durante las subidas y bajadas de marea y se deja de pescar durante el 
encuarte de la luna. Es difícil encontrar corridas de chano ya que éste no tiende a formar 
bochinches porque se encuentra en el fondo, por lo tanto, la eficiencia de un día de pesca en gran 
parte recae en el conocimiento que el pescador tenga sobre los posibles sitios por donde podría 
“correr” y la suerte de encontrarlo. Aparentemente, es más eficiente capturar chano cuando baja 
la marea, por lo que se programa la salida para llegar al sitio deseado al tiempo en el que empiece 
a bajar la marea, dejando el chinchorro de 30 minutos a 1 hora. Se hacen entre 2 y 4 lances en un 
día. En PPE el chinchorro se puede usar a la deriva o anclado, principalmente se usa en el fondo 
y anclado a una profundidad de 5 a 20 brazas con un periodo de 3-5 h por lance. Muchas veces el 
día de pesca se empieza dejando la red a la deriva por unos 20 minutos. Si se enmalla bastante 
pescado, se deja el chinchorro al tendido anclado y se recoge al día siguiente. Si no, se busca otro 
sitio. En SFE las redes se extienden en el día, a una profundidad de 5 a 20 m en las mareas 
intermedias, durante un periodo de 1 a 2 h. Los métodos de pesca con chinchorros son 
esencialmente los mismos en SFE, GSC y PPE durante los meses de marzo, abril y mayo, 
mismos que coinciden con su período reproductivo, ya que es cuando se le encuentra en grandes 
concentraciones y es más fácil capturarlo. 
 
Método para capturar sierra (Scomberomorus sierra) y Sierra Macarela, Peto o Machete 
(Scomberomorus concolor). Se capturan con chinchorro sierrero con distintos métodos 
dependiendo de la comunidad pesquera, el tipo de corrida, el tiempo del año y el ciclo lunar 
mensual. Es una especie migratoria que desova cerca de la costa formando grandes cardúmenes, 
razón por la cual se le conoce como un recurso de “corrida”. Existen dos temporadas distintas para la 
pesca de sierra. En tiempo de frío, de noviembre a febrero, especialmente por las comunidades de PPE y 
SFE, con picos en noviembre y diciembre, y de marzo hasta agosto, con picos de esfuerzo pesquero de 
mayo a junio en el GSC y de marzo a mayo para PPE y SFE. Los pescadores de el GSC a principios 
de temporada las buscan cerca de la orilla y para finales de junio se empieza a buscar lejos de la 
orilla. Se pesca generalmente de noche de acuerdo a la fase lunar. Pescadores dicen que en 
noches con mucha luz proveniente de la luna o cuando hay mucha fosfórica o bioluminiscencia 
(más intensa en noches sin luna -luna nueva) la captura de sierra es menor debido a que la sierra 
es capaz de ver el chinchorro; de acuerdo con ellos, esto llega a afectar la producción de tal 
manera que en tiempos con mucha bioluminiscencia, algunos prefieren pescar de día. Mezclando 
estos factores, el mejor tiempo para salir a pescar es durante los repuntes (subidas) de marea. 
Generalmente se usa un sólo chinchorro, el cual se coloca superficialmente y se amarra a la 
panga. Ambos, la panga y el chinchorro, permanecen a la deriva durante toda la noche en las 
mareas vivas en PPE. El chinchorro es revisado durante la noche y se recoge en el amanecer. En 
PPE se pesca generalmente de noche pero, a diferencia de El Golfo, dependen de la 
bioluminiscencia para pescarla ya que su método de pesca es distinto. Se va buscando por la 
orilla, con un pescador parado en la proa buscando los cardúmenes. El ruido y movimiento de la 
panga hace que los cardúmenes se dispersen en línea recta y en forma de abanico, un patrón muy 
característico de la sierra. Este movimiento se puede ver gracias a la bioluminiscencia. Una vez 
que se encuentra, se suelta el chinchorro y rápidamente se encierra el cardumen. Al mismo 
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tiempo, se introduce una cadena al agua (llamada espantador) la cual, al moverse, hace ruido y 
espanta a la sierra en dirección al chinchorro. También se captura colocando el chinchorro 
anclado durante toda la noche (al dormido), principalmente entre marzo y mayo. Cuando se hace 
esto, la red cubre prácticamente toda la columna de agua. En SFE los métodos de pesca son los 
mismos a los utilizados en El GSC y PPE, las redes se extiende en mareas vivas principalmente, 
pero también se puede trabajar durante las mareas muertas. 
 
Método para capturar jaiba (Callinectes bellicosus). Las artes de pesca  más comunes están los 
aros, las fisgas o sacadores, y las trampas o nasas del tipo Chesapeake (cubo metálico de 60 x 60 
x40 cm) o similares; siendo estas últimas las que conforman el sistema de pesca más utilizado en 
la pesquería artesanal de jaiba del norte del Golfo de California (González-‐Ramírez et al. 1996, 
Molina 1999, Molina-Ocampo et al. 2006). La pesca de jaiba empezó alrededor de 1994 en el 
AGC y se utiliza principalmente en zonas someras arenosas. La especie que sostiene 
principalmente la pesquería en el AGC es C. bellicosus, mientras que C. arcuatus solo se 
presenta en proporciones aproximadas de 5% en las capturas y se registra junto con C. bellicosus. 
En zonas al norte de SFE y alrededor de la desembocadura del Río Colorado C. arcuatus es 
predominante ya que es una especie asociada a hábitats salobres (Ramos-Cruz 2008, Loaiza-
Villanueva et al. 2009). En las zonas de pesca del El Tornillal a Bahía Adair se captura 
principalmente durante las mareas vivas (Molina-Ocampo et al. 2006)., En PPE se colocan en el 
fondo en zonas arenosas relativamente someras entre 2 y 8 brazas de profundidad. A cada trampa 
se le coloca un cabo yuna botella de plástico como boya, lo cual sirve para localizarla al día 
siguiente de ser colocada.  Por lo general se revisan las trampas a diario pero en mareas muertas y 
en invierno se revisan cada dos días. Para la extracción de la trampa el motorista se acerca a la 
boya y levanta manualmente la trampa. A cada trampa se le coloca carnada, la cual puede ser 
esqueletos de manta y guitarra, lisa, cabezas de camarón y sardina. Todas las trampas son 
revisadas diariamente durante el amanecer, se obtiene la captura, se cambia la carnada  y se 
vuelve a colocar la trampa en el mismo sitio. En SFE las trampas se tiran al mar a cualquier hora 
del día, a una profundidad de 3 a 8 m, durante un periodo de hasta 24 hrs. Generalmente cada 
panga utiliza 100 trampas, pudiendo cargar 30 en la panga por viaje. Dependiendo de la captura 
que la panga traiga y si el patrón motorista es considerado un buen trabajador, puede tener acceso 
a más trampas. 
 
Método para capturar tiburón tripa (Mustelus spp.). También conocido como “tiburón 
mamón”, ya que tiene dientes sumamente pequeños comparados a los de otros tiburones. Se 
pesca utilizando chinchorro tripero anclado sobre fondos fangosos y arenosos principalmente en 
aguas profundas durante todo el año, aunque tiene sus picos de captura de marzo a julio. En PPE 
se colocan las redes ancladas en el fondo en las mareas muertas y medias y se recogen al día 
siguiente. En SFE la red se trabaja en lo profundo, durante la mareas medias, toda la marea 
muerta hasta cuatro días antes de la marea grande. 
 
Método para capturar tiburón bironcha (Rhizoprionodon longurio). Para su pesca se utiliza 
el chinchorro tiburonero ya sea tendiendo el chinchorro anclado y de fondo o superficial, pero 
principalmente de fondo. Algunas veces también es utilizado al garete en mareas muertas. 
Generalmente se empieza a buscar cerca de la orilla en aguas someras de no más de 10 brazas y 
conforme se escasea se busca en aguas más profundas hasta 35 brazas. Por lo general, se anclan 
las redes durante la mañana y se recogen en la mañana del siguiente día. Debido a la alta 
inversión de este chinchorro, en ocasiones se duerme en la panga al lado de él para que no sea 
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robado. Dependiendo de la captura, el chinchorro se puede dejar trabajando en el mismo sitio 
varios días o se coloca en otro sitio si no hubo buena producción. Se sabe poco acerca de su 
biología. Su manejo requiere de especial atención. En SFE la red se trabaja igual que la del 
tiburón tripa. 
 
Método para capturar mantas y guitarra (Rhinobatus productus). Además de la guitarra 
existen al menos 4 especies de mantas que son capturadas frecuentemente, la manta arenera 
(Dasyatis brevis), manta mariposa (Gymnura marmorata), manta gavilán (Myliobatis 
longirostris) y manta ratón (Myliobatis californica). Se pescan principalmente con chinchorros 
tiranteados manteros en aguas someras. Esta red forma bolsas entre cada boya y las corrientes les 
dan forma. Sin embargo, se procura no pescar durante mareas vivas. El chinchorro mantero se 
coloca aplanado (en el fondo) y anclado. El tiempo que se deja trabajando varía con la 
temperatura del agua, las corrientes y los vientos. En tiempo de frío se llega a dejar hasta cuatro 
días ya que el pescado no se echa a perder y sólo se hacen viajes para revisar el chinchorro. En 
tiempo de calor se deja temprano en la mañana y se recoge al siguiente día también en la mañana. 
Otra manera de utilizar estos chinchorros es a través del encierre en aguas someras de 1 a 6 m, 
donde se va buscando manchas de guitarra o manta y en cuanto se encuentran se suelta el 
chinchorro, rodeando la mancha. La guitarra en PPE se pesca por encierres cortos en zonas 
someras, en mareas medias y muertas,  y al dormido revisando las redes una vez por día, mientras 
que en SFE la red se trabaja a una profundidad máxima de 3 m durante las mareas medias, pero 
principalmente en las mareas muertas. Para la pesca de mantas en PPE se da en zonas someras: El 
tiranteo se junta un mecate de relinga a relinga y en cada boya va un tirante uniendo la relinga 
superior con la inferior, cada boya se intercala a la posición del tirante, por uno y otro lado del 
chinchorro, los cuales se anclan en mareas muertas, en mareas vivas los pescadores buscan 
encerrar en la zonas someras. Por su parte en SFE el chinchorro se extiende a cualquier hora del 
día, a una profundidad de entre 17 y 33 m, en cualquier marea cerca de la orilla a baja 
profundidad. 
 
Método para capturar lenguado (Paralichthys aestuarius). Se pescan principalmente con 
chinchorros tiranteados en áreas cercanas a zonas rocosas o tepetates. Esta red forma bolsas entre 
cada boya y las corrientes les dan forma, los organismos se enmallan al tener contacto con la red. 
Por la intensidad de las corriente en el AGC se evita pescar durante mareas vivas. Los días de 
pesca de lenguado inician conforme la intensidad de la corriente disminuye y se suspende 
conforme las corrientes se intensifican. El chinchorro lenguadero se coloca aplanado (en el 
fondo) y anclado en los extremos. El tiempo de permanencia de las redes lenguaderas en el agua 
varía en relación con la temperatura del agua, las corrientes y los vientos. En invierno es su 
principal periodo de pesca. Las redes se revisan diariamente aunque en ocasiones por mal tiempo 
o por bajas capturas se dejan en el agua hasta por dos o tres días. Generalmente el pescado se 
desenmalla conforme se levanta la red, una vez terminado el proceso se coloca de nuevo la red 
con ayuda del motor o con la corriente. En PPE, ocasionalmente también es capturado por 
pescadores buzos con cuchillo, al ir buscando callo o caracol en zonas con tepetates y arena. En 
PPE el chinchorro se utiliza en el fondo y anclado con una boya grande “bandera” en cada 
extremo, a una profundidad de 5 a 30 brazas. En SFE las redes se extienden a poca profundidad 
cerca de piedras, en la marea muerta. En el GSC se captura principalmente en áreas cercanas a 
zonas rocosas de los Pinitos y el Borrascoso.. 
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Método para capturar lisas (Mugil cephalus, M. curema). Se pesca con el mismo chinchorro 
que para sierra y curvina de orilla, ya sea haciendo encierre o tendiendo el chinchorro en esteros 
durante marea baja y recogiéndolo una vez que haya pasado la marea alta. En SFE se usa el 
chichorro camaronero de línea, las redes se extienden independientes de la marea. 
 
Método para capturar caracol chino negro (Hexaplex nigritus). El caracol chino negro es 
buscado por los buzos cuando empieza a calentar el agua, debido a que es cuando se agrupa 
(“bultos”) para reproducirse, principalmente en zonas arenosas aledañas a tepetates, áreas de 
suelo rocoso continuo de poco grosor. A diferencia de otras pesquerías (callo o pulpo), donde se 
conoce su localización, en esta el buzo tiene que nadar grandes distancias antes de encontrar los 
bultos de caracol, cargando consigo una bolsa y cuchillo para callo, recogiendo cualquiera que se 
vaya encontrando en el camino. Una vez localizados los bultos de caracol, el cabo de vida recibe 
la señal (jalan la manguera o una cuerda) para que haga llegar las bolsas caracoleras (hechas de 
rin de bicicleta y trozos de redes viejas) a los buzos, las cuales se llenan lo más rápido posible 
para asegurar que otro  buzo no llegue al mismo sitio. Además de poderse llevar parte de la 
captura, la presencia de otros buzos cerca implica dificultades en la maniobra de pesca ya que se 
pueden enredar las mangueras. Algunas veces, para reducir conflictos de territorios de pesca el 
pescador “aparta” su bulto de caracol poniendo las bolsas alrededor de éste. Cada vez que se llena 
una bolsa se le hace la señal al cabo de vida para que la suba y vacíe los caracoles en la panga. 
Una vez vaciados, vuelve a mandar la bolsa al buzo si la requiere. En muchas ocasiones, sólo es 
necesario encontrar un bulto para que el viaje de pesca rinda con ganancias considerables. El 
caracol chino rosa se pesca de la misma manera, con la diferencia de que éste se empieza a buscar 
en cuanto escasea el negro, generalmente a principios de agosto. 
 
Método para capturar pulpo (Octopus bimaculatus). Se busca pescarlo en zonas rocosas y 
tepetates utilizando ganchos. El pulpo se pesca mediante ganchos y con la mano en zonas 
rocosas. Los ganchos se introducen en pequeñas cuevas donde los pulpos se protegen durante el 
día de predadores (las hembras cuidan su puesta de huevos durante su largo período de 
incubación). En PPE durante la pesca del pulpo, el buzo respira mediante una manguera 
conectada a un compresor de aire en la panga, sumergido en el fondo del agua se busca la cueva 
con el organismo y lo enganchan de la cabeza para su extracción. En SFE se pesca durante las 
mareas bajas de las mareas vivas, los pescadores meten la mano a la cueva donde se localice el 
organismo y lo agarran de la cabeza para su extracción. Cuando la piedra es muy grande se usa 
cloro o en algunos casos orines de las mismas personas. Los buzos distinguen las cuevas 
habitadas debido a que fuera de ellas se encuentran pedazos de conchas de bivalvos (almejas, 
choros) y otros animales consumidos por el pulpo. De finales de diciembre hasta mayo se 
observan pulpos de tamaño adecuado para ser comercializados. Aunque algunos pescadores 
comienzan a pescarlo desde diciembre, la temporada con mayor esfuerzo pesquero generalmente 
es en los meses que anteceden el calor: febrero, marzo y abril. 
 
Método para capturar baqueta roja (Epinephelus acanthistius). Esta pesquería se realiza en 
mar abierto, bastante alejado de la costa, en aguas profundas, y en tiempos en que existe el riesgo 
de enfrentarse con vientos fuertes. Típicamente, se puede tener una gran producción un día y al 
día siguiente no traer una sola baqueta. Sin embargo, el riesgo lo vale ya que es una de las 
especies mejor pagadas en la región. Se pesca principalmente con cimbra baquetera durante las 
subidas y bajadas de marea del mes, ya que la cimbra requiere de corriente para ser más eficiente. 
En un día típico de pesca en PPE, el pescador se despierta en la madrugada y sale del puerto 
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como entre 5 y 6 de la mañana. Si el pescador no cuenta con carnada, la obtiene de los barcos 
camaroneros, los cuales están realizando sus últimos arrastres de la noche alrededor de esas 
horas. Los barcos, además de proporcionar carnada, también aportan al panguero una parada 
antes de seguir adelante. Estando en el barco, uno puede decidir si seguir o no con la travesía 
dependiendo de los vientos. En camino a los pescaderos, los cuales generalmente se encuentran 
entre 1-1.5 horas de PPE, se va cortando la carnada (sardinas, mojarras, pámpanos, chiles, 
“víboras”, “anguilas” y “culebras” -principalmente Gymnothorax equatorialis y Echiphis 
brunneus-, listones -Trichiurus lepturus-, sierras, curvinas o chanos). Estando en el pescadero, se 
suelta una sonda para cerciorarse que el tipo de suelo es adecuado para baqueta. Si todo está bien, 
comienza el lance o cimbraso. Al tiempo en el que el popero o motorista avanza la panga 
lentamente, el tripulante cuidadosamente pone la carnada en los anzuelos y los echa al agua uno 
por uno. La cimbra se coloca atravesada a la corriente para que no se enrede. Cada cimbra tarda 
aproximadamente 10 minutos en llegar al fondo y se deja que corra con la corriente unos 45 
minutos, En PPE generalmente se pueden dejar con la corriente entre 1 y 3 h. Teniendo las 
condiciones ideales (poco viento y marejada), se pueden llegar a hacer entre 8-10 cimbrasos, pero 
generalmente se hacen entre 4 y 5. En SFE la cimbra se extiende durante el día aunque se puede 
trabajar durante la noche pero es muy peligroso, a una profundidad de entre 45 y 70 m, durante 
las mareas medias; la mayor parte de su pesca se realiza en la región de las Islas Encantadas, para 
lo cual se hace campo en las islas, San Luis Gonzaga y/o Puertecitos. Estando en las islas, pueden 
salir a buscar carnada con atarrayas, piola de mano o chinchorros pequeños. Esto se hace 
generalmente de noche, buscando sardina como carnada principal. El método de pesca es 
esencialmente el mismo que en PPE, con la diferencia de que en algunas ocasiones el último 
cimbraso se deja al dormido, es decir, toda la noche y se recoge al día siguiente. 
 
d) Temporadas de pesca. La pesca en el AGC se lleva a cabo durante todo el año y ajustándose 
a las vedas de camarón, curvina golfina y lisa, que son las únicas tres especies con veda temporal 
en la zona. La dinámica pesquera esta dictada por la distribución y abundancia de las especies la 
cual de manera general coincide en SFE, GSC y PPE; aun así cada comunidad presenta una 
determinada intensidad de pesca y variedad de especies capturadas a lo largo del año (Tabla 
II.1.2). Se puede decir que la pesca empieza cuando se cierra la veda de camarón, lo cual suele 
suceder entre finales de agosto y septiembre. La veda empieza aproximadamente durante la 
segunda quincena de marzo. Durante este periodo la gran mayoría de las embarcaciones en SFE y 
el GSC se dedican exclusivamente a la captura de camarón; el fin de la pesca de camarón se 
traslapa con el inicio de la temporada de baqueta en SFE y con la de curvina golfina en el GSC. 
En SFE conforme va avanzando la temporada de baqueta se empieza a diversificar las especies 
objetivo de tal forma que de febrero a junio es la principal temporada de sierra, chano, mantas, 
guitarra, cazón y angelito. En GSC al terminar la temporada de curvina golfina (entre finales de 
abril y principios de mayo) se captura chano, sierra, mantas, cazón y guitarra. En PPE la pesca de 
camarón por pangas dura pocas semanas y al final de la corta temporada se traslapa con la 
temporada de baqueta, guitarra y pulpo; de abril a agosto es la temporada de jaiba, sierra y 
caracol chino negro. La Figura II.1.2. y Figura II.1.3. indican los volúmenes de captura 
mensuales registrados en las Oficinas Federales de Pesca de SFE y PPE respectivamente, y 
reflejan la temporada de pesca de las principales especies objetivo por comunidad. No contamos 
con la información de capturas mensuales para el GSC, sin embargo, las temporadas de pesca son 
similares en las tres comunidades del AGC. 
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Tabla II.1.2. Temporada total (sombreado claro) y principal temporada de pesca (sombreado 
oscuro) de las principales especies objetivo por comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tabla modificada a partir de Moreno-Báez et al., (en prep.). De diciembre de 2005 a julio de 2006 el Programa de 
Pesquerías de CEDO realizó una serie de encuestas en el AGC como parte de la iniciativa PANGAS. Esta información fue la base 
de varios trabajos académicos. 

Oct Nov Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago

Manta tecolete (Myliobatis californica ) y
Manta gavilan (Myliobatis longirostris)

GSC

SFE

Especie Comunidad

PPEGuitarra (Rhinobatus productus)

Cazón bironcha (Rhizoprionodon 
longurio)

GSC

Cazón (Mustelus spp.)

Manta arenera (Dasyatis dipterura)

GSC

SFE

GSC

SLG

SFE

Angelito (Squatina californica) SLG

PPE

Curvina golfina (Cynoscion othonopterus)
GSC

SFE

Caracol chino negro (Hexaplex nigritus)

Jaiba (Callinectes bellicosus)
PPE

SFE

Dic May
Mes

Sep

SFE

GSC

Camaron (Litopenaeus stylirostris) PPE

GSC

PPE

Baqueta (Epinephelus acanthistius)

Pulpo (Octopus spp.) PPE

SFE

PPE

Sierra (Scomberomorus spp.)
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Figura II.1.2. Captura mensual promedio de las principales especies objetivo registradas en la 
Oficina Federal de Pesca en Puerto Peñasco, Son. (CEDO, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.1.3. Captura mensual promedio de las principales especies objetivo registradas en la 
Oficina Federal de Pesca en San Felipe, B.C. (CEDO, 2011). 
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Figura II.1.2.4. Zonificación y subzonificación de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 
Modificado de CONANP (2007). 
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II.1.2. Ubicación física de la actividad. 
Límites técnicos. 
De diciembre de 2005 a julio de 2006 el Programa de Pesquerías del Centro Intercultural de 
Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. (CEDO) realizó una encuesta semiestructurada en el 
Norte del Golfo de California (NGC) (como integrante de la iniciativa “PANGAS” 
http://pangas.arizona.edu/es/inicio), que incluyeron preguntas a capitanes de embarcaciones sobre 
las principales áreas de pesca de las especies objetivo, las cuales se registraron en mapas que 
posteriormente fueron digitalizados y analizados mediante Sistemas de Información Geográfica 
Moreno-Báez (2010). Se elaboraron, digitalizaron y analizaron un total de 796 mapas de 17 
comunidades, de estos 156 mapas fueron aplicados en el Golfo de Santa Clara (GSC), 123 en 
Puerto Peñasco (PPE), 104 en San Felipe (SFE) y 9 en San Luis Gonzaga. En PPE la información 
fue validada a finales de 2007 y principios de 2008 en talleres con pescadores reconocidos como 
expertos en esas pesquerías específicas. Es oportuno mencionar que la siguiente descripción de 
las áreas de pesca no necesariamente es producto de la dinámica actual de la flota pesquera 
ribereña, si no que muestra las zonas de pesca que tradicionalmente se habían utilizado antes del 
decreto que estableció el refugio de protección de la vaquita marina. Desde septiembre de 2005 
los patrones de pesca se han modificando como resultado de los programas de gobierno (para el 
retiro voluntario de la pesca, de reconversión tecnológica y alternativas productivas), a que los 
pescadores conocen mejor los límites de los polígonos de exclusión de pesca, y al incremento en 
la inspección y vigilancia. Estos cambios todavía no son documentados sistemáticamente y la 
información disponible en publicaciones científicas sobre zonas de pesca dentro del área de 
interés es escasa. Rodríguez Quiroz et al. (2010) con datos recolectados por encuestas durante 
2005, también muestra un traslape entre las zonas de pesca y el área de protección de la vaquita 
marina. 
Los limites de las áreas de pesca determinados con base al conocimiento local de los pescadores 
en 2005 muestran que la superficie aproximada fue de 1,334,937 ha para las comunidades de 
GSC y PPE, de las cuales el 62 % estuvo dentro de la zona de amortiguamiento de la 
RBAGCDRC. Para la flota de el GSC el área total aproximada de pesca fue de 440,770 ha, de las 
cuales el 87 % estuvo dentro de la zona de amortiguamiento. Para la flota de PPE el área total 
aproximada de pesca fue de 894,167 ha, de la cual el 37 % estuvo dentro de la zona de 
amortiguamiento. Aunque no es parte del presente estudio de impacto ambiental, es importante 
señalar que la flota de SFE tuvo un área total aproximada de pesca de 465,862 ha, de las cuales el 
46 % estuvo dentro de la zona de amortiguamiento. En conjunto las tres comunidades tuvieron un 
área aproximada de influencia de 1,287,459 ha, de las cuales el 41 % estuvo dentro de la zona de 
amortiguamiento de la RBAGCDRC. Estos totales incluyen el área núcleo y el actual refugio de 
protección de la vaquita marina. 
Con base a esta información se determinó que para el presente proyecto la flota del GSC tendrá 
influencia sobre 257,625 ha (88% dentro de la RBAGCDRC), mientras que la de PPE tendrá una 
influencia sobre 812,130 ha (35% dentro de la RBAGCDRC) (Figura II.1.2.1); las dos 
comunidades tienen un área de traslape. Aunque no es parte del presente estudio de impacto 
ambiental, es importante señalar que la flota de SFE tendrá influencia sobre 290,779 ha (26% 
dentro de la RBAGCDRC). En conjunto las tres comunidades tendrán un área aproximada de 
influencia de 1,088,595 ha. Estas últimas áreas se estimaron restando el área que corresponde al 
refugio para protección de la vaquita marina y el área núcleo, al área estimada con base a 
encuestas aplicadas en 2005. 
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Figura II.1.2.1. Área total de influencia del proyecto y límites del área de pesca de la flota 
ribereña por comunidad. 
 
 
Con el fin de dimensionar la actividad pesquera de las principales especies objetivos en relación a 
las subzonas de la RBAGCDRC se modificaron los mapas de Moreno-Báez (2010). Los 
diferentes tonos en las áreas de pesca se refieren a la importancia relativa definida por los 
pescadores, los tonos con mayor intensidad representan a las zonas de mayor uso y viceversa. Es 
importante señalar que a pesar que consideramos a esta información como la más confiables, los 
datos recolectados durante las entrevistas de 2005-2006 y verificados en 2007-2008 son 
anónimos y no pueden considerarse como una declaración del Promovente de realizar sus 
actividades dentro de las zonas de exclusión de pesca. 
La pesca de camarón azul se realiza principalmente en la zona de amortiguamiento de la 
RBAGCDRC (Figura II.1.2.2.a.). La curvina golfina se captura principalmente en la zona de 
amortiguamiento y zona núcleo de la RBAGCDRC; en SFE también realizan en menor grado 
fuera de la RBAGCDRC (Figura II.1.2.2.b.). La pesca de la jaiba se realiza principalmente en la 
región de PPE; dentro de la zona de amortiguamiento ocurre en las inmediaciones de Bahía 
Adair, estero San Judas, estero Cerro Prieto y el estero La Cholla. Las zonas de mayor intensidad 
de pesca de la flota ribereña se encuentran fuera de la RBAGCDRC frente al estero La Pinta 
(Figura II.1.2.2.c.). La baqueta se captura más aleja de la costa en las zonas profundas de 
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aproximadamente 100 brazas; la mayoría de las zonas con importancia relativa alta se encuentran 
fuera de la RBAGCDRC (Figura II.1.2.2.d.). El caracol chino negro se pesca principalmente en la 
zona de amortiguamiento de la RBAGCDRC, en las zonas rocosas que están en las 
inmediaciones del estero San Judas, estero Cerro Prieto y el estero La Cholla; sin embargo hay 
zonas de menor importancia fuera de la reserva, alrededor de Isla San Jorge (Figura II.1.2.3.a.). 
Por último, el pulpo se captura en las zonas rocosas que están en las inmediaciones de el estero 
La Cholla, dentro de la RBAGCDRC; una zonas de menor importancia fuera de la reserva, es 
alrededor de Isla San Jorge (Figura II.1.2.3.b.). 
 
Limites socioeconómicos. 
La actividad pesquera se desarrolla en aguas de jurisdicción federal pero los sitos de 
desembarque y los puertos de arribo se encuentran en los municipios de Mexicali, B.C. (para la 
flota ribereña de SFE) de San Luis Río Colorado, Sonora (para la flota ribereña de el GSC) y de 
Puerto Peñasco, Sonora (para la flota ribereña de PPE). La Figura II.1.2.1. y La Figura II.2.4 
muestran la mancha urbana de las tres principales comunidades pesqueras. 
 
Límites ambientales. 
Las actividades pesqueras se realizan principalmente en la región denomina alto Golfo de 
California (AGC). Sin embargo, el Sistema Ambiental Regional (SAR), que se refiere a la región 
sobre la que tiene influencia el proyecto, es el NGC. El SAR será descrito a mayor detalle en el 
Capítulo IV. De manera general se puede mencionar que el NGC se caracteriza por presentar 
pendientes ligeras, cuencas someras, sedimentos gruesos, alta turbidez, temperaturas extremas, 
gran evaporación, baja precipitación, altas salinidades, grandes amplitudes de marea, corrientes 
de marea fuertemente rotatorias y escaso oleaje. Experimenta fuertes fluctuaciones estacionales 
en las propiedades termohalinas y de corrientes; asimismo existe fuerte mezcla ocasionada por 
mareas. En verano se encuentran altos valores de temperatura y salinidad debidos al 
calentamiento solar y a la evaporación. La corriente termodinámica se mueve en sentido contrario 
a las manecillas del reloj en la superficie. En invierno prevalecen las condiciones inversas. 
 
Características topográficas y batimétricas del área de influencia. 
La topografía del área de influencia también será descrita a mayor detalle en el Capítulo IV, pero 
de manera general se sabe que la región se caracteriza por tener capas gruesas de sedimentos 
provenientes del Río Colorado, que ha conformado un abanico aluvial muy extenso, que incluso 
se cree que éste ha rellenado las irregularidades topográficas que debieron existir al principio de 
la apertura del Golfo de California. La plataforma continental es amplia en todo el Norte y queda 
limitada por l isóbata de los 180 m en el límite de la cuenca Delfín, a unos 175 km de la 
desembocadura del Colorado, más del 30% de la plataforma continental tiene profundidades 
menores a 35 m. 
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Figura II.1.2.2. Distribución espacial de la pesca de camarón azul (a), curvina golfina, (b), jaiba 
(c) y baqueta (d), en el Norte del Golfo de California. La importancia relativa definida por los 
pescadores se muestran en las áreas de pesca con cambios en los tonos; con mayor intensidad 
están las zonas de mayor uso. 

a) Camarón azul con chinchorro. 

	  

b) Curvina golfina con chinchorro. 

	  

c) Jaiba con trampa. 

	  

d) Baqueta con cimbra. 
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Figura II.1.2.3. Distribución espacial de la pesca de caracol (a) y pulpo (b) en el Norte del Golfo 
de California. La importancia relativa definida por los pescadores se muestran en las áreas de 
pesca con cambios en los tonos; con mayor intensidad están las zonas de mayor uso. 
 
 
Presencia de áreas naturales protegidas. 
La siguiente de zonas proviene del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC) (CONANP. 2007). 
La mayoría de las actividades de pesca materia del presente proyecto se desarrolla dentro de la 
zona de amortiguamiento de la RBAGCDRC, que se ubica al noroeste de la República Mexicana; 
es compartida por los Estados de Baja California y Sonora y se encuentra a menos de 60 km de la 
frontera con los Estados Unidos de América. Posee una superficie total de 934,756 ha, de las 
cuales aproximadamente 82.5% constituyen la Zona de Amortiguamiento y el restante 17.5% 
corresponde a la Zona Núcleo denominada Delta del Río Colorado. La Figura II.1.2.4 ubica al 
proyecto con respecto a las subzonas de manejo del área natural protegida. La Figura 7 muestra la 
zonificación y subzonificación de la RBAGCDRC de acuerdo a su Programa de Conservación y 
Manejo (CONANP 2007). 
 
Zona núcleo. 
Comprende las superficies mejor conservadas, que alojan fenómenos naturales de especial 
importancia como sitios de reproducción y alimentación de especies marinas, sitios de anidación 
de aves migratorias y procesos ecológicos relevantes. La Zona Núcleo, denominada Delta del Río 
Colorado comprende una superficie de 164,779.75 ha. Abarca los sitios identificados como 
desembocadura del Río Colorado que incluye el cauce principal (conocido localmente como El 

a) Caracol chino negro mediante buceo. 

	  

b) Pulpo mediante buceo. 
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Zanjón o “bocana”), los canales de la Baja, de en medio y de Sonora, las Islas Montague/Gore y 
Pelícano, la mayor parte de la Ciénega de Santa Clara, los esteros de La Ramada y los canales y 
zonas someras frente al poblado de el GSC, la Punta Zacatosa y El Chinero. Es una zona en la 
que no se permite ningún tipo de aprovechamiento extractivo ni los cambios en el uso de suelo. 
 
Zona de amortiguamiento. 
Comprende superficies en donde podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las 
comunidades que ahí habitan. En Baja California ocupa la planicie de inundación del delta entre 
la carretera Mexicali-San Felipe y la línea de costa, la zona de bajadas al norte de SFE y los 
macizos montañosos de Punta Machorro, El Chinero y Las Pintas. En Sonora comprende una 
pequeña porción del Valle agrícola de San Luis Río Colorado, parte de la Mesa de Andrade, la 
porción costera del Gran Desierto de Altar, la Mesa de Sonora, la Bahía Adair y los esteros en su 
línea de costa. La Zona de Amortiguamiento abarca una superficie de 769,976.50 ha, la cual se 
subzonificó conforme a los criterios de zonificación arriba descritos y lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de Áreas Naturales Protegidas, generándose la siguiente: 
 
Subzona de preservación área de conservación vaquita. 
Corresponde a una superficie de 90,513.88 ha en el centro-sur de la Reserva. Las actividades 
compatibles con los objetivos de esta subzona son las actividades de conservación e investigación 
científica, incluida la pesca de fomento, la educación ambiental, el ecoturismo o turismo de bajo 
impacto, el tránsito de embarcaciones, la captura manual de moluscos, la instalación de 
señalización así como las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen el 
uso de artes de pesca con baja selectividad multiespecífica y alto riesgo de captura incidental. En 
esta subzona no se permitirán las actividades productivas que modifiquen el hábitat de la vaquita 
ni de las especies de las que se alimenta, tales como el establecimiento de arrecifes artificiales, la 
exploración y explotación minera, la modificación de flujos de marea, la perforación de pozos, ni 
las actividades pesqueras que utilicen artes de baja selectividad multiespecífica y alto riesgo de 
captura incidental (arrastre camarones); deberá cuidarse que los niveles de ruido generados por 
motores y otras actividades no ocasionen perturbaciones sobre la población de vaquita y otras 
especies presentes en la subzona. 
 
Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
Comprende una superficie total de 663,170.68 ha de superficies marinas, terrestres y humedales, 
definidas por los polígonos correspondientes a las subzonas: cauce del Río Colorado (Zanjón), 
Aguas Costeras, Aguas Marinas Alto Golfo de California, Aguas Costeras Bahía Adair, Distrito 
Acuícola, Ciénega de Santa Clara Norte, Drenes Riíto- Wellton-Mohawk, Sistema de Dunas Gran 
Desierto de Altar, Planicie Deltaica Baja California, Mesa de Sonora, Franja Desértica Mesa 
Rica-El Doctor, Humedales de Bahía Adair, La Salina Grande (exploración) y Salitrales de Bahía 
Adair (exploración) y Salinas Ometepec (exploración). Estas subzonas tienen por objeto el 
desarrollo de actividades productivas bajo esquemas de sustentabilidad y la regulación y control 
estrictos del uso de los recursos naturales. Las actividades compatibles con los objetivos de esta 
subzona son el aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables (pesca comercial, 
pesca deportivo-recreativa, acuacultura de especies nativas, actividades cinegéticas, exploración 
minera, etc.) que generen beneficios preferentes a pobladores de la Reserva; actividades de 
investigación científica, educación ambiental y turísticas. 
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Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aguas costeras. 
Está conformada por dos polígonos constituidos por la porción costera de las aguas de la zona de 
amortiguamiento desde la línea de costa y hasta la isóbata de 5 brazas o una distancia a la costa 
de 3 millas náuticas, con una superficie total de 69,655.81 ha, los polígonos son: el primero 
localizado frente a la costa del estado de Sonora entre el GSC y Punta Borrascosa y el segundo 
frente a las costas de Baja California correspondiente a la región norte de SFE desde el límite de 
la Zona Núcleo frente al Estero La Ramada y hasta el límite sur de la Reserva. Las actividades 
compatibles con los objetivos de esta subzona son: las pesqueras y turísticas como los 
campamentos turísticos en periodos vacacionales y el uso de vehículos todoterreno (trimotos, 
cuatrimotos, areneros) en sitios específicos, maricultura con especies nativas que no provoque 
alteraciones en la línea de costa y conforme a un programa de ordenamiento, las actividades de 
investigación en materia de pesquerías autorizada por las dependencias correspondientes y el uso 
de artes de pesca selectivas, en esta subzona no está permitida la pesca mediante la técnica de 
arrastre. 
 
Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aguas marinas Alto 
Golfo de California. 
Esta subzona tiene una superficie total de 216,059.27 ha y es el sitio con mayor actividad 
pesquera. Las actividades compatibles con los objetivos de esta subzona son: las productivas 
como el turismo y ecoturismo, de investigación de proyectos tecnológicos en materia de 
pesquerías, la pesca deportiva, pesca comercial en embarcaciones menores y mayores, debiendo 
tomarse las mejores medidas técnicas y tecnológicas que permitan reducir los impactos negativos 
sobre los ecosistemas y sus especies, así como el uso de los indicadores y métodos de 
cuantificación óptimos para definir el comportamiento de los ecosistemas con especies bajo 
aprovechamiento pesquero. La investigación para el desarrollo de proyectos tecnológicos deberá 
avalarse por las instancias competentes a fin de evitar daños al ambiente o las especies. 
 
Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aguas costeras de Bahía 
Adair. 
Abarca 72,630.96 ha y corresponde a una superficie marina ubicada frente a las costas del 
municipio de PPE, al sureste de la Reserva, el límite de esta Subzona incluye a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre del municipio de PPE. Las actividades compatibles con los objetivos de esta 
subzona son las productivas de pesca, turismo, las de investigación en materia de pesquerías, el 
uso de artes de pesca selectivas como trampas y otras actividades pesqueras que no impliquen la 
técnica de arrastre, el uso de vehículos todoterreno (trimotos, cuatrimotos, buggies, areneros) en 
sitios señalados. La maricultura con especies nativas que no provoque alteraciones en la línea de 
costa ni a los ecosistemas. El aprovechamiento de conchas de organismos muertos de caracol 
tornillo o conchas de bivalvos podrán autorizarse siempre y cuando se realice de manera 
artesanal, sin el empleo de maquinaria. Los aprovechamientos mediante la técnica de buceo con 
hooka deberán darse por buzos capacitados por instituciones con capacidad reconocida en la 
materia. La Zona Federal Marítimo Terrestre no se destinará a los usos para el establecimiento de 
infraestructura turística. 
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II.1.3. Inversión requerida. 
Previo a la determinación de la inversión requerida, es necesario puntualizar que los pescadores 
ribereños en el AGC cuentan con equipo de trabajo y artes de pesca para realizar su actividad 
económica. Este capital inicial está conformado por las embarcaciones (pangas), motores, 
chinchorros (camaroneros, curvineros, chaneros, sierreros, cimbras, hookas, trampas y equipo 
auxiliar) el cual se detalla en la Tabla II.1.3.1. 
 
Tabla II.1.3.1. Capital inicial de las comunidades del Alto Golfo de California. Con base en base 
de datos de CEDO, A.C. 

San Felipe Golfo de Santa Clara Puerto Peñasco Concepto 
Capital Pangas Subtotal Capital Pangas Subtotal Capital Pangas Subtotal 

Total 

Motor 131,778 305 40,192,222 119,644 918 109,833,600 3,513,000 121 425,073,000 575,098,822 
Panga 54,778 305 16,707,222 59,568 918 54,683,591 1,156,000 121 139,876,000 211,266,813 
Chinchorros 
camaroneros 20,422 223 4,554,156 25,589 425 10,875,278 60,000 8 480,000 15,909,433 

Chinchorros 
curvineros 35,000 231 8,085,000 10,909 407 4,440,000 20,000 35 700,000 13,225,000 

Chinchorros 
sierreros. 78,293 231 18,085,610 48,045 407 19,554,500 70,000 35 2,450,000 40,090,110 

Chichorros 
chaneros 20,933 231 4,835,600 23,478 407 9,555,456 232,000 35 8,120,000 22,511,056 

Chichorros 
guitarrero ----- ----- ------ ------ ------ ------ 12,000 35 420,000 420,000 

Chichorros 
lenguadero ----- ----- ------ ------ ------ ------ 104,000 35 3,640,000 3,640,000 

Cimbras 7,581 36 272,903 ----- 33 ----- 146,000 13 1,898,000 2,170,903 
Hooka 15,000 17 255,000 ----- 11 -----    255,000 
Trampas. 30,000 17 510,000 ----- ----- ----- 483,600 103 49,810,800 50,320,800 
Equipo 
auxiliar* 8,156 305 2,487,444 6,356 451 2,866,413 120,215 121 14,546,015 19,899,872 

Gran Total ----- ----- 95,985,157 ----- ----- 211,808,837 ----- ----- 647,013,815 954,807,809 

*GPS, etc. 
 
La inversión requerida para el proyecto Manifestación de Impacto Ambiental para la Pesca 
Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado (MIA) considera tres aspectos principales: i) el costo de la MIA; ii) los costos 
financieros de avituallamiento para el primer viaje de la temporada de camarón y 25% sobre el 
valor de los chinchorros de esta pesquería por concepto de mantenimiento a los mismos, así como 
los costos operativos; y iii) los ingresos pesqueros generados por las extracción de todas las 
especies en la zona. 
 
De acuerdo con Rodríguez y Bracamontes (2008) los ingresos de las comunidades del alto Golfo 
de California (AGC) ascendieron a 108 millones 647 mil 732 pesos en el año 2004. La 
composición proporcional por especie de los ingresos es: camarón 60%, curvina golfina 27%, 
sierra 5%, manta rayas 2%, tiburón y otras especies 3% (Tabla II.3.2.). 
 
Sin embargo, para el análisis económico del proyecto no es recomendable tomar el valor de la 
producción con precios de 2004, ya que la inflación es un factor que afecta directamente a esta 
variable. Para actualizar el valor de la producción a precios de 2011se debe agregar el deflactor 
del valor de la producción mediante la tasa la inflación anual acumulada desde 2004 a 2011. Al 
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realizar esta operación el valor de la producción deflactada para 2011 alcanza un nivel de 145 
millones 110 mil 726 pesos. 
 
 
Tabla II.1.3.2. Ingresos pesqueros de las comunidades del Alto Golfo de California. Con base en 
Rodríguez y Bracamontes (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una variable importante para realizar el análisis financiero y de rentabilidad de la Manifestación 
de Impacto Ambiental para la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, son los costos de operación en que incurre el 
pescador ribereño, ya que son determinantes para evaluar si les será posible desarrollar el 
proyecto. Se consideran como costos de operación las erogaciones por consumo de gasolina, 
aceite, carnada y alimentos (Tabla II.1.3.3.). 

 
 

Tabla II.1.3.3. Costos de operación anual* de las embarcaciones dentro del proyecto. Con base en 
datos de CEDO, A.C. 

Concepto San 
Felipe 

Golfo de 
Santa Clara 

Puerto 
Peñasco Total 

Gasolina 41,809,111 41,638,875 9,942,486 93,390,471 
Aceite 3,523,203 5,566,762 2,118,273 11,208,238 
Carnada 2,215,125 ----- 7,723,345 9,938,470 
Alimentos 6,437,356 9,403,770 2,856,892 18,698,018 

Total 53,984,794 56,609,408 22,640,995 133,235,197 
* Tomando solo en cuenta las mareas que se pesca cada especie, determinar el número 
máximo de días “posibles” de pesca. 

 
 
Dentro de los costos destinados a proyectos de prevención, mitigación y recuperación ambiental 
(Tabla II.1.3.4) se considera el desarrollo de la MIA con un total de 2 millones 42 mil 806 pesos. 
 
 

Curvina 
golfina

Sierra Chano Camarón Manta Tiburón Otras Total

Volumen (kg) 2,365,980 592.957 919.544 516,95 215.257 31.511 219.765 4,861,964

Precio por kg (pesos). 12.23 9.84 4.25 125.25 8.35 11.08 13.99 ------

Valor Producción (pesos). 28,935,935 5,834,697 3,908,062 64,747,988 1,797,396 349,142 3,074,512 108,647,732
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Tabla II.1.3.4. Costos destinados a proyectos de prevención, mitigación y recuperación 
ambiental. 

Costo (pesos). 
Rubro San 

Felipe. 
Golfo de Santa Clara y  

Puerto Peñasco 
Gestión y administración ------ ------ 

Asesoría (CEDO, A.C.)* 690,000 1,352,400 
Total. 690,000 1,352,400 

• La asesoría incluye las actividades y gestiones necesarias para implementar y reportar el 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes contemplados en el oficio resolutivo 
S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-6767.09 para el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, y en el 
oficio resolutivo S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-6766.09 para San Felipe. 

 
El capital de trabajo es la inversión adicional líquida que debe aportarse para que la empresa 
empiece a elaborar el producto, en este caso comenzar a pescar en el área de influencia y 
solventar los costos de la MIA. Contablemente se define como activo circulante menos pasivo 
circulante. A su vez, el activo circulante se conforma por dos rubros valores e inversiones, 
inventarios y cuentas por cobrar. Por su lado, el pasivo circulante se conforma de los rubros 
sueldos y salarios, proveedores, impuestos e intereses (Baca-Urbina, 2001). 
 
Dentro del análisis económico de cualquier proyecto, el flujo de efectivo del primer año (Año 0) 
debe ser negativo; ya que se supone que la entidad económica aún no comienza a producir, en 
este caso a pescar, así que debe cubrir con antelación los costos operativos iniciales y el costo de 
la MIA. Al suponer que no tiene ingresos previos el flujo de efectivo del primer año es negativo, 
y se le considera como el capital de trabajo e inversión inicial necesarios para que la entidad 
económica pueda comenzar operaciones productivas.  
 
Tabla II.1.3.5. Inversión y capital de trabajo requeridos. Golfo de santa Clara, Puerto Peñasco, 
Son., y San Felipe B.C. Periodo: vida útil del proyecto. (Pesos). 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inversión MIA  2,042,400      
Costos Totales    133,235,197 136,526,107 139,898,302 143,353,790 146,894,628 
Ingresos   145,110,726 148,694,961 152,367,727 156,131,209 159,987,650 
Costo Financiero 4,563,806 4,762,332 4,969,494 5,185,666 5,411,243 5,646,632 
Utilidad Bruta  7,113,197 7,199,361 7,283,758 7,366,177 7,446,390 
Impuestos (30%)   2,133,959 2,159,808 2,185,128 2,209,853 2,233,917 

Utilidad Neta  4,979,238 5,039,552 5,098,631 5,156,324 5,212,473 
Flujo de Efectivo -6,606,206  4,979,238 5,039,552 5,098,631 5,156,324 5,212,473 

Nota: 
• Costos con base en base de datos proporcionada por CEDO, A.C. 
• Ingresos deflactados a precios de 2011 con base en Rodríguez y Bracamontes (2008) 
• Se asume una inflación acumulada para los costos de 4.35% con base en datos el índice de precios al productor repostado por INEGI (2011)  
• Se asume un factor inflacional acumulado del 2.47% para los ingresos de acuerdo a la tasa de inflación acumulada reportada por INEGI para 

septiembre de 2011 
• Costos financieros = 25% del valor de los chinchorros camaroneros más 25% de los costos operativos del viaje camarón 
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El capital de trabajo calculado contempla cubrir la inversión diferida (costos destinados a 
proyectos de prevención, mitigación y recuperación ambiental) y los costos de avituallamiento 
para la realización del primer viaje anual de la temporada de camarón dentro del periodo de 
operación del proyecto (Tabla II.1.3.5).  
 
Para determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto se deben tener en cuenta dos 
indicadores financieros elementales: i) el valor actual neto (VAN) y, ii) la tasa interna de retorno 
(TIR). El VAN se define como, el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial, o bien, como la diferencia entre todos los ingresos y egresos 
expresados en moneda actual. Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse cuando el 
VAN es igual o superior a cero. 
 
La fórmula para calcularlo es la siguiente: 
 

; donde:  

BNt:  Beneficio Neto del flujo del periodo t.  
I0:  Inversión inicial. 
i :  Tasa de descuento. 
 
Al aplicar este criterio, el VAN puede tener un resultado igual a cero, indicando que el proyecto 
renta lo justo lo que el inversionista exige; si el resultado que se obtuvo, en este caso de 17.405 
millones de pesos, debe de interpretarse como la cantidad de rentabilidad que proporciona el 
proyecto. El VAN es un indicador financiero que se interpreta fácilmente. Igualmente supone una 
reinversión total de todas las ganancias anuales. Su valor depende exclusivamente de la tasa de 
descuento, que en este caso se utilizó una tasa de 35%. Los criterios de evaluación son: si 
VAN≥0, acepte la inversión; si VNA<0, rechácela. 
 
Por otra parte TIR se define como la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero, es 
decir, es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. El criterio de la 
TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la 
totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a cero y expresados en moneda 
actual. La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 
dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomarán prestados y el 
préstamo se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 
produciendo.  
 

 

 
Comparando esta ecuación con la ecuación del VAN, puede apreciarse que este criterio es 
equivalente a hacer al VAN igual a cero y determinar la tasa (i) que le permite al flujo 
actualizado ser cero.  
 
La TIR refleja el valor real del rendimiento del dinero en una inversión dada. Se llama tasa 
interna de retorno o rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se 
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reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad al 
interior de la empresa por medio de la reinversión. El criterio para rechazar el proyecto es: i) 
VAN<0 y, ii) TIR<TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) la cual en este caso es igual a 
la tasa de descuento (i).  
 
La Tabla II.1.3.6 muestra el VAN y TIR calculadas para el proyecto de la MIA para las 
comunidades del AGC. 
 
Tabla II.1.3.6. Indicadores económicos para el proyecto Manifestación de Impacto Ambiental 
para la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado.   
 

Indicador Valor 
TIR 31% 
VAN* 6,625,865   
Recuperación 
(meses) 16.0 
*Cálculo del VAN con bas en la 
Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) para CETES de 
182 días (9.585% anual) más 12 
puntos porcentuales (21.585%) 

 
Con base en estos indicadores es posible concluir que el proyecto de la MIA debe aceptarse 
conforme al siguiente análisis: 
 

1. VNA ≥ 0; VNA = 6,625,865 
2. TIR≥i; 31%>21.585% 
3. El riesgo de la inversión es moderado. 
4. Es posible obtener beneficios netos positivos durante el periodo de vida del proyecto. 
5. Es posible hacer frente a los compromisos financieros en el periodo de mercado (muy 

corto plazo). 
6. La inversión se recupera en el tiempo de vida del proyecto (16 meses). 
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II.2. Información Sectorial. 
Los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca de San Felipe (SFE), el GSC (GSC) y 
Puerto Peñasco (PPE) indican que el promedio anual de captura es de 2,547 t. Dichas capturas 
corresponden a 71 especies; no todas son capturadas por la flota ribereña, ni todas dentro de la 
RBAGCDRC. El 69% de esta captura anual promedio corresponde a 15 especies objetivo 
incluidas en el presente proyecto, y corresponden tanto las capturas de la flota de altura como las 
capturas de la flota ribereña (Tabla II.2.1). El 76%  del 69% corresponde a cinco especies, las 
cuales son curvina golfina, chano, jaiba, camarón y sierra; el otro 24% esta constituido por otras 
diez pesquerías (Figura II.2.1). 
 
Tabla II.2.1. Captura histórica y captura promedio anual de las especies objetivo del proyecto. 
Fuente: avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en San Felipe, El Golfo de Santa 
Clara y Puerto Peñasco. 

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.2.1. Porcentaje de la captura anual promedio de las principales especies objetivo. 
Incluye capturas de la flota ribereña y de altura. 

Año Camaron 
azul

Curvina 
golfina

Chano Jaiba Sierra Tiburón Lenguado Mantas Guitarra Caracol 
chino

Almeja 
catarina

Baqueta Lisa Pulpo Tiburón 
tripa

1991 - 1 - - 112 43 - - 5 - - - 23 - -
1992 68 4 645 - 60 - - - - - - - - - -
1993 47 32 1.138 - 131 135 - - 7 - - - 10 - -
1994 125 177 1.246 - 316 94 - - 3 - - - - - -
1995 275 561 582 - 227 36 - 3 6 - - - 13 - -
1996 379 1.278 890 - 334 74 - 34 10 - - - 20 - -
1997 204 2.159 689 14 453 84 - 12 2 - - - 16 - -
1998 165 2.802 2.890 23 482 191 77 123 128 - - 119 15 1 -
1999 627 3.536 1.882 46 639 136 113 138 148 - 2 134 27 1 8
2000 549 3.015 869 140 817 139 74 270 143 - 329 38 25 2 14
2001 615 2.755 1.031 349 587 93 53 248 153 - 47 58 26 3 5
2002 560 4.485 556 123 341 56 46 188 243 - - 24 7 2 3
2003 843 2.232 870 109 522 45 36 200 213 - 90 30 13 - 1
2004 746 1.612 1.826 1.220 739 734 487 634 709 74 408 67 8 8 2
2005 589 1.612 1.447 1.284 1.044 715 472 607 640 163 8 57 2 18 -
2006 848 2.405 1.717 1.004 797 800 382 270 527 258 63 33 2 10 3
2007 899 2.948 1.616 1.423 520 1.084 509 418 509 238 20 41 3 8 3
2008 744 47 138 1.387 28 853 538 295 399 228 25 42 - 6 -
2009 - 30 106 1.295 7 537 155 90 120 204 - 38 - 3 -

Captura total historica. 8.282 31.691 20.138 8.417 8.155 5.850 2.942 3.529 3.964 1.164 992 683 209 63 39
Captura promedio anual. 460 1.668 1.119 601 429 308 245 235 209 166 110 57 13 5 5
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II.2.1. Desarrollo histórico de la pesquería de camarón. 
El origen de la pesquería de camarón de la flota menor en el alto Golfo de California (AGC) está 
muy relacionado con la flota de mediana altura enfocada en la pesca de camarón y totoaba, que 
inició en los años 30’s (García-Juárez 2009, Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998), También en ese 
tiempo embarcaciones de bandera japonesa y americana entraban hasta el AGC por las grandes 
cantidades de camarón existentes en esta zona. A medida que la producción de totoaba disminuía 
durante la década de los 40’s, el esfuerzo pesquero para el camarón fue incrementando. Las 
primeras cooperativas pesqueras de barcos se formaron entre 1936 y 1945 (McGuire y Greenberg 
1993). Fue a principios de los 60’s cuando llegaron pescadores a PPE provenientes de Sinaloa 
para pescar con atarrayas y reemplazar los “changos” de arrastre (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 
1998). A principios de los 70’s se formaron las primeras cooperativas de la flota menor y a 
mediados de los 80’s se comenzó a utilizar por la flota menor el chinchorro camaronero o de 
línea por su alta eficiencia en las zonas de amplias corrientes del AGC, aunque el uso de esta red 
fue ilegal hasta 1997, se publica la modificación de la NOM-002-PESC-1993 (DOF julio 1997), 
que autoriza su utilización para las aguas marinas de la zona de amortiguamiento. El gobierno de 
Luis Echeverría dio la exclusividad a las Sociedades Cooperativas para el aprovechamiento del 
camarón en los 80’s, obligándolas a comprar las embarcaciones mayores al sector privado a 
través de créditos blandos, no obstante factores como la baja rentabilidad, falta de nuevos 
créditos, sobreexplotación, el fenómeno climatológico de “El Niño” durante el último tercio de la 
década (Greenberg 1993) originaron el colapso de la pesquería a finales de los ochenta, esto 
orilló a las cooperativas a vender sus barcos a inversionistas privados, liberándose la exclusividad 
de las cooperativas para la pesca del camarón en 1991 (Vázquez-León 1993). En el AGC en 1987 
existían 267 embarcaciones mayores, disminuyendo a 123 en 1993 (García-Juárez 2009). 
Varios factores como la diversificación de las pesquerías de ese entonces, el resurgimiento de la 
pesquería de curvina golfina en 1993, pesca de escama como el chano y la sierra, el hecho de que 
las cooperativas pesqueras ya no contaban con embarcaciones mayores, la migración de personas 
de otras regiones del país a esta zona por el desarrollo fronterizo de Baja California y Sonora, dio 
como resultado el aumento del esfuerzo pesquero de la flota menor (SAGARPA 2005). Estas 
circunstancias también produjeron un incremento en el esfuerzo pesquero de la flota ribereña 
sobre el camarón. En SFE de 1995 al 2003 la flota de embarcaciones ribereñas aumentó, en 1995 
y 2002 se incrementaron 270 y 500 pangas respectivamente, para el 2003 se llega al total de 840 
pangas aproximadamente. En el GSC de 1995 al 2002 la flota de embarcaciones ribereñas se 
incrementó, de las 215 embarcaciones que había en 1995, se incrementó a 550 en 1997 y 2000 
llegando a un total de 557 embarcaciones en 2006. En PPE el incremento entre 1995 y 2005 de 
las embarcaciones ribereñas no fue tan drástico comparado con las otras dos comunidades; en 
1995 se contaba con cerca de 400 embarcaciones, con incrementos en 1997 y 2002, llegando al 
total de casi 700 pangas. En estas comunidades el precio del producto entre 1995 y 2004 fue de 
$125 por kilogramo con una alza en el 2005 donde se llegó a vender entre $150 y $180 por 
kilogramo (Rodríguez-Quiroz et al. 2010). 
Las circunstancias mencionadas así como los decretos oficiales de la zona de Reserva de la 
Biosfera del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado (DOF 10 junio 1993), el decreto 
del Área de Refugio de la vaquita (DOF 8 septiembre 2005), las recientes actualizaciones en la 
normatividad pesquera y ambiental, y la formalización del sector ribereño con embarcaciones y 
equipos que se han venido técnicamente modificando, dan como resultado una pesquería de 
camarón sumamente dinámica como se conoce actualmente (García-Juárez 2009). 
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II.2.1.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de camarón. 
A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC. Los datos 
provienen de los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en el GSC, PPE y SFE 
(Figura II.2.2 y Tabla II.2.2). En la gráfica se puede observar que la producción ha sido mayor en 
PPE, seguido de SFE (en los años que se tienen registros), mientras que la menor producción se 
presenta en el GSC, aunque hay que considerar que las capturas de SFE y PPE incluyen datos de 
la flota de altura. En general se observa que entre los años 2005 y 2007 la producción aumentó 
con respecto a los otros años (1995-2004). En SFE de 1998 al 2006 la pesquería del camarón ha 
aumentado sostenidamente, con los mayores incrementos de 2005-2006. En el GSC de 1995 al 
2007 la pesquería del camarón ha tenido bajas y altas, con mayores capturas en los años 1995, 
2002 y 2005, y bajas en los años 1996, 2000, 2006. 
 
II.2.2. Desarrollo histórico de la pesquería de curvina golfina. 
La curvina golfina se empezó a aprovechar al menos desde 1917, cuando caía incidentalmente en 
la pesquería de totoba y se pescaba como especie objetivo durante la primavera con chinchorros 
playeros de hilo de seda de 6” de luz de malla. Era exportada a Estados Unidos en forma de filete 
(Fitch 1949). No hay registros de las capturas hasta 1988, pero Fitch (1949) menciona que entre 
1917-1940 se exportaban 27 t anualmente. A partir de 1940 paulatinamente dejó de migrar al 
AGC hasta que en 1963 se ausentó por completo (Román-Rodríguez 2000), posiblemente 
relacionado con la modificación del hábitat de crianza por la falta de flujo de agua dulce del Río 
Colorado (Rowell et al. 2005, Rowell 2006, Rowell et al. 2008). En 1988 se empezaron a 
registrar capturas con niveles bajos hasta 1992 que empezó a incrementarse el esfuerzo pesquero 
y las capturas totales (INAPESCA 2005). Hoy en día esta especie se captura principalmente en el 
GSC, en SFE y por la comunidad indígena Cucapá y ejidos aledaños al delta del Río Colorado, 
primordialmente con chinchorros de 4 a 6” de luz de malla, aunque también se utilizan cimbras y 
piola de mano.  
Actualmente es la segunda pesquería en cuanto a volumen de producción en la región y se realiza 
principalmente durante su migración reproductiva (febrero-mayo) y en los sitios de maduración, 
desove y crianza en el AGC y los canales del Delta del Río Colorado (CONANP-SEMARNAT 
2007, PANGAS 2008; Rodríguez-Quiroz 2008). En la comunidad del GSC, la pesca de la 
curvina se realiza por completo dentro de la reserva de la biosfera (CONANP-SEMARNAT 
2007). La comunidad indígena Cucapá que habita en el AGC, aún conservan a la pesca de la 
curvina como tradición, siendo alrededor de 225 pescadores los que cuentan con un amparo para 
trabajar en temporada de veda. Están organizados en la Unión de Producción Rural El Mayor 
Cucapá y la Unión de Rural de Producción Pesquera Cucapá (CEDRSSA 2005, CONANP-
SEMARNAT 2007). 
 
II.2.2.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de curvina golfina. 
A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.3 
y Tabla II.2.3). Los datos provienen de los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en 
el GSC y SFE. Para esta especie se tienen capturas registradas desde 1987 hasta el 2007 en el 
GSC y SFE. Aunque entre los años 1987 y 1993 las capturas son inapreciables en la gráfica, 
puede observarse un aumento en la producción a partir de 1994 y hasta 1999, encabezada por el 
GSC; entre el 2000 y 2001 hubo una disminución y para el 2002 se presentó un nuevo repunte, 
representando este la mayor producción histórica para luego volver a caer hasta alrededor de las 
1,600-1800 t.; la producción se ha empezado a recuperar en los años (2006-2007). En SFE la 
menor producción se dio en 1995 con 18.78 t y la máxima en el 2002 con 918.10 t (Rodríguez-
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Quiroz 2008). La comunidad indígena Cucapá ha tenido su mayor captura registrada en 2002 con 
257 t (CEDRSSA 2005, CONANP-SEMARNAT 2007). 
 
 

 
Figura II.2.2. Producción total y por comunidad de camarón azul en el AGC con base a los avisos 
de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San 
Felipe. 
 
 
Tabla II.2.2. Valores producción total y por comunidad de camarón azul en el AGC con base a 
los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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Figura II.2.3. Producción total y por comunidad de curvina golfina en el AGC con base a los 
avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y 
San Felipe. 
 
Tabla II.2.3. Valores producción total y por comunidad de curvina golfina en el AGC con base a 
los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.3. Desarrollo histórico de la pesquería de chano. 
El chano es una especie habitante del fondo con distribución restringida y endémico del Golfo de 
California (Aragón-Noriega et al. 2010). Esta pesquería es relativamente nueva. Se empezó a 
conocer como una especie abundante en las capturas incidentales de los arrastres de barcos 
camaroneros, pero no era de interés comercial a excepción de algunas capturas durante la 
temporada de cuaresma. 
A raíz de la crisis de la pesquería de camarón durante los ochentas y a un aumento de su 
demanda, se empezó a constituir como una especie objetivo más en la región. La pesquería se 
hizo comercial en 1991 (Román-Rodríguez 2000, Aragón-Noriega et al. 2010); en SFE se inició 
comprando el producto a barcos camaroneros y posteriormente los pescadores ribereños 
empezaron a utilizar el chinchorro camaronero para su captura (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 
1998). En 1992 el 15.46 % de la producción provino de la flota ribereña. Actualmente es 
realizada por barcos de arrastre y pescadores ribereños que utilizan un chinchorro con 
características particulares para su captura (ver Tabla I), de tal forma que prácticamente se extrae 
durante todo el año, llegando a representar el 27 % de las capturas de peces por lo que es una de 
las cinco especies más importantes en el AGC (Aragón-Noriega et al. 2010). Se comercializa 
principalmente en el mercado oriental en forma de surimi siendo el consumo local muy bajo 
(Román-Rodríguez 2000). Aragón-Noriega et al. (2010) calcularon un índice de sustentabilidad 
de la pesquería del chano norteño y encontraron cuatro periodos; 1) de baja captura anterior a 
1999 (1451.49 t año_1), 2) de expansión (2408 t año_1), 3) de declive relacionado con la 
sobrepesca (923.85 t año_1) y 4) de recuperación y estandarización de la producción (1057 t año_1 
(2004). El mismo autor concluye que la falta de regulación pesquera especie específica, la falta 
de conocimiento de las leyes, la sobrepesca por el arrastre comercial han llevado esta especie al 
declive en sus capturas y a una casi imposible estabilidad. 
 
II.2.3.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de chano. 
La Figura II.2.4 y Tabla II.2.4 muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC de 
1995 al 2009. Los datos provienen de los avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en 
los tres puertos. Para SFE y PPE los datos incluyen las capturas de la flota de altura y la 
artesanal. En general las capturas totales se han mantenido relativamente constantes con un 
repunte en la producción en 1998. En SFE participa con el mayor volumen de captura; en el 2002 
se registró el volumen mínimo de captura con 195.77 t y el máximo en 1998 con 2,018.39 t. En 
PPE en el 2003 se registró el volumen mínimo de captura con 36.81 t. y el máximo en 1999 con 
121.57 t, pero a partir del 2005 y hasta el 2009 la producción se ha mantenido constante. Para el 
GSC el volumen mínimo de captura fue en el 2000 con 330.13 t y en el 2004 los máximos con 
1,072 t (Rodríguez-Quiroz 2008). 
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Figura II.2.4. Producción total y por comunidad de chano en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.4. Valores producción total y por comunidad de chano en el AGC con base a los avisos 
de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.4. Desarrollo histórico de la pesquería de Sierra. 
La pesquería inicio a principios de los 80’s con la llegada de los compradores a la región del 
AGC, quienes comercializan la mayoría de la producción en el centro del país. Desde entonces la 
demanda de ha aumentado considerablemente. Por su valor comercial representa un recurso es 
una pesquería que proporciona ingresos en la temporada baja de especies de mayor valor como el 
camarón. Existen dos especies de sierra capturadas en el AGC, sierra de manchas o flecha 
(Scomberomorus sierra) y sierra “peto”, “machete” o macarela (Scomberomorus concolor), 
aunque en ocasiones se hace referencia al peto o machete como sierras adultas y grandes, 
utilizándose estos nombres indistintamente para ambas especies. Los métodos de captura han 
permanecido relativamente constantes a lo largo de los años aunque estacionalmente y 
regionalmente varían un poco según la comunidad pesquera, el tipo de corrida, el tiempo del año 
y el ciclo lunar mensual. 
 
II.2.4.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de sierra 
A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.5. 
y Tabla II.2.5.). Los datos provienen de los avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en 
los tres puertos. El GSC es el puerto pesquero con la mayor producción de esta especie, seguido 
de SFE y por último PPE. En general la mayor producción se observó en el 2005 y la menor se 
registró en 1995. De forma general, del 1995 al 1999 la producción fue en aumento; del 2000 al 
2002 se observan altibajos y a partir del 2003 nuevamente la producción incrementa, en 2006 y 
2007 las capturas son menores al 2005. En el GSC de 1995 a 2007 la captura se incrementó de 
226.72 t a 743.05 t (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998, PANGAS 2008, Rodríguez-Quiroz 
2008). En SFE durante 1998 fue la menor captura con 16.63 t y en el 2000 la máxima captura con 
186.11 t (Rodríguez-Quiroz 2008). En PPE en el 2000 se registró la captura mínima con 1.08 t y 
en el 2005 la máxima con 58.35 t (Rodríguez-Quiroz 2008). 
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Figura II.2.5. Producción total y por comunidad de sierra en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.5. Valores producción total y por comunidad de sierra en el AGC con base a los avisos 
de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.5. Desarrollo histórico de la pesquería de Jaiba. 
La pesquería de jaiba de Sonora comienza a principios de la década de 1980, principalmente por 
el aumento en la demanda de su carne en los mercados internacionales y a principios de la década 
de 1990 se establecieron las primeras plantas procesadoras de jaiba. Su producción inicial fue de 
180 t en 1988 llegando a sumar más de 8,000 t anuales en los últimos años, lo que representa casi 
el 35% de la producción de jaiba de todo el litoral del Pacífico (Balmori-Ramírez et al. 2010). Se 
capturan principalmente dos especies, jaiba verde,  Callinectes. bellicosus, y jaiba azul, C. 
arcuatus, (Dawkins 1970, Paul 1982). La primera sustenta la pesquería regional en la costa de 
Sonora y parte del norte de Sinaloa (Molina-Ocampo 1999, Hernández-‐Moreno 2000, 
Hudson-‐Weaber et al. 2001, Márquez-‐Farías 2001); es una especie de hábitos costeros cuyos 
picos máximos de abundancia aparecen durante la primavera y el verano a lo largo de la costa. 
Las artes de pesca que se emplean son muy sencillas y de bajo costo; entre las más comunes están 
los aros, las fisgas o sacadores, y las trampas o nasas del tipo Chesapeake o similares; siendo 
estas últimas las que conforman el sistema de pesca más utilizado en la pesquería artesanal de 
jaiba del NGC (González-‐Ramírez et al. 1996, Molina-Ocampo 1999, Molina-Ocampo et al. 
2006). 
En el AGC la pesquería de jaiba es de gran beneficio para el sector ribereño, ya que se captura en 
verano, cuando la producción de otras especies es baja (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998). En 
PPE la pesquería comercial de jaiba inició en 1994, derivado de la fuerte demanda de productos 
de jaiba en los Estados Unidos y de la disminución de las capturas en el centro y sur de Sonora 
donde se inició en la década de los ochentas (Loaiza-Villanueva et al. 2009, Torre et al. 2004, 
Molina-Ocampo et al. 2006, PANGAS 2008). A partir de 1996 se inició la captura de jaiba a 
nivel comercial en SFE en B.C. cuando se entregaron los primeros permisos; el esfuerzo 
pesquero en SFE siempre ha sido menor. Posteriormente se inició la pesca de jaiba en el GSC, 
aunque el esfuerzo de pesca se ha mantenido bajo (OEIDRUS 2010). En el 2001 se constituyeron 
Subcomités Regionales de Administración de la Pesquería de Jaiba (PPE, Bahía de Kino y 
Huatabampo), conformados por autoridades pesqueras, productores y comercializadores, con la 
finalidad de revertir el efecto negativo de la pesca y para tener un mejor manejo de la especie. 
Aunque por varios años los subcomités dejaron de sesionar, recientemente se han reactivado 
como resultado de la preocupación de los productores, ya que el número de pescadores dedicados 
a esta pesquería año con año va en aumento, no solo en la región del AGC, sino en todo el litoral 
de Sonora. En julio del 2006 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-039-PESC-2003 que 
establece los términos y condiciones para el aprovechamiento de las especies de jaiba. 
 
II.2.5.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de jaiba 
A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.6. 
y Tabla II.2.6.). Los datos provienen de los avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en 
los tres puertos. Se cuenta con registros incompletos para las 3 localidades pesqueras del AGC 
para esta especie (1995-2009); estos demuestran una producción baja de 1995 al 2003 y un pico 
de producción en el 2001 para SFE. A partir del 2004 no se cuentan con registros de el GSC pero 
en general esta comunidad tiene una producción mínima. Aunque solo se cuenta con registros en 
PPE a partir de 2004, podemos decir que en este puerto se arriban las mayores producciones de 
jaiba. De acuerdo con Rodríguez-Quiroz (2008) en PPE el volumen capturado más bajo fue 
registrado en 2003 con 800 t y el mayor volumen en el 2000 con 1,600 t. 
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 42 

 

 
Figura II.2.6. Producción total y por comunidad de jaiba en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.6. Valores producción total y por comunidad de jaiba en el AGC con base a los avisos 
de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.6. Desarrollo histórico de la pesquería de elasmobranquios. 
Las pesquerías de elasmobranquios mexicanas habían carecido sin regulaciones hasta que 
evidencia indirecta (desaparición de las grandes especies de tiburones en los desembarques, 
reducción en la composición de las especies objetivo y disminución en los desembarques totales) 
indicó que las poblaciones de tiburones costeros habían alcanzado su máximo rendimiento 
sostenible o habían sido sobreexplotadas (DOF 2004). Como respuesta: 1 ) se estableció una 
moratoria en la expedición de nuevos permisos de pesca comercial de tiburón para la pesca 
artesanal en 1993 la cual fue ampliada a los barcos de pesca industrial de mediana y de altura en 
1998 (Castillo-Géniz et al. 1998), 2) desde 1994 los mobúlidos (mantarrayas) están protegidos 
dentro de las 12 millas alrededor de las Islas Revillagigedo (Márquez-Farías 2002), 3) se 
desarrolló un Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y 
Especies Afines en México (CONAPESCA-INAPESCA 2004) y 4) se publicó la NOM–029–
PESC–2006. 
En el Golfo de California las pesquerías artesanales de elasmobranquios se han extendido con el 
subsecuente establecimiento de un número alto y variable de campamentos pesqueros, en su 
mayoría temporales. Se estima que en esta región se captura el mayor volumen de tiburones y 
rayas en comparación con otras regiones de México; por ejemplo, de 1986–2003 se capturó en 
promedio 15,367 t por año, es decir aproximadamente el 42 % de la producción nacional total 
(CONAPESCA 2003). Durante 1998 Bizarro et al. (2009) y Smith et al. (2009) estudiaron 
respectivamente, 19 campos pesqueros en Sonora y 17 en la costa este de B.C. (donde al menos 
durante alguna temporada del año se capturan distintas especies de elasmobranquios), con el fin 
de obtener información sobre la dinámica de los campamentos pesqueros, datos cuantitativos del 
esfuerzo pesquero y composición de las capturas, y datos sobre las historias de vida de las 
especies objetivo. Este tipo de información ha sido identificada como básica e indispensable para 
un manejo adecuado de las pesquerías. 
 
Pesquería de Guitarra. Las pesca de guitarra Rhinobatos productus es especialmente importante 
cuando hay escasez de otras especies, manteniendo los ingresos de los pescadores, 
principalmente durante la Cuaresma. Hoy en día la pesca de guitarra se realiza principalmente en 
la región de PPE. La información sobre esta especie es escasa por si sola y se encuentra agrupada 
bajo la categoría de Mantas y Rayas en la Carta Nacional Pesquera y en otras publicaciones es 
común que sea considerada como parte de la pesquería de elasmobranquios. De 1998-1999 se 
muestrearon las pesquerías de elasmobranquios en la costa de Sonora y se registraron 45 
especies. De estas la más abundante en número fue la guitarra (40.2%) (Márquez-Farias et al. 
1999, Hueter et al. 2000, Márquez-Farias 2005). En la mayoría de los 19 campos pesqueros 
estudiados se capturaban rayas y/o tiburones en algún momento del año con redes agalleras de 
fondo para especies demersales o cimbra superficial para tiburones grandes. Durante primavera y 
verano la guitarra fue la principal especie objetivo Bizarro et al. (2009). Durante muestreos 
hechos de primavera a otoño en los campamentos pesqueros en la costa este de B.C. se encontró 
que las capturas provenientes de redes agalleras de fondo estaban dominadas por mustélidos 
(Mustelus henlei, Mustelus spp.) y guitarra R. productus (50.9% y 48.3% respectivamente) y en 
su mayoría por hembras adultas y comúnmente grávidas (Smith et al. 2009). 
 
Pesquería de tiburón. Desde principios de los años 80’s se desarrollaron paralelamente la pesca 
de tiburón bironcha (Rhizoprionodon longurio).y tiburón tripa (Mustelus spp), aumentando su 
intensidad durante la primera mitad de la década de los 80’s. A principios de los 90s la 
producción de tiburón bironcha disminuyó pero la de tripa siguió incrementándose. Inicialmente 
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se pescaban con barcos nodriza camaroneros, que jalaban cuatro pangas con un chinchorro de 
400 brazas cada una, para los 90’s se utilizaba un solo chinchorro para dos pangas y ambas se 
llenaban en un día (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998). De acuerdo a Bizarro et al. (2009) 
durante el otoño e invierno los tiburones (Mustelus spp.) dominaron numéricamente las capturas 
de elasmobranquios en 19 campos pesqueros de Sonora. Por otro lado Smith et al. (2009) 
encontraron que las capturas de elasmobranquios en 17 campos pesqueros de la costa este de B.C. 
incluían 17 especies de tiburones, principalmente mustélidos (Mustelus henlei, Mustelus spp.). 
 
Pesquería de la manta. A finales de los 80’s, la demanda por manta en el país incrementó y 
barcos de arrastre camaronero y de escama comercializaron manta como parte de la fauna de 
acompañamiento del camarón. A principios de los 90’s, con el colapso del tiburón bironcha y de 
su creciente demanda, inicio su pesca con embarcaciones tipo panga obteniendo grandes 
volúmenes principalmente en PPE (Cudney-Bueno y Turk-Boyer 1998). Al principio de las 
pesquería los desembarques de batoideos y se agrupaban con otras especies no identificadas en la 
categoría de “otras especies”. Posteriormente se incluyeron en la categoría de 
“mantarrayas/rayas” en la Carta Nacional Pesquera (Castillo-Géniz et al. 1998). Las redes 
agalleras de fondo se han utilizado desde el inicio de la pesquería y continúan siendo el principal 
arte de pesca. Durante muestreos hechos de primavera a otoño en los campamentos pesqueros en 
la costa este de B.C. se encontró que de las 17 especies registradas 13 fueron rayas y 2 fueron 
mantas. Entre las más abundantes estuvieron Alopias pelagicus, Gymnura spp., Heterodontus 
mexicanus, Mobula munkiana, Myliobatis californica y Squatina californica (Smith et al. 2009). 
 
II.2.6.1. Nivel que ha alcanzado la explotación elasmobranquios. 
Pesquería de Guitarra. De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera a partir de un máximo de las 
capturas en 1996 se observa una disminución dramática de la guitarra en los diferentes litorales 
del Pacífico incluyendo el AGC. Sonora sigue generando más del 50% de la captura total de 
rayas, categoría en la cual se incluye la guitarra. A continuación se muestran los volúmenes de 
producción reportados para el AGC (Figura II.2.7 y Tabla II.2.7). Los datos provienen de los 
avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en los tres puertos e incluyen capturas de la 
flota de altura y la ribereña. A pesar de que los registros son discontinuos se puede decir que la 
mayor producción se ha presentado en PPE y la menor en el GSC. La producción de guitarra de 
1995 a 1997 fue mínima respecto a los otros años. De 1998 al 2003 se presentó un aumento 
(entre las 100 y las 200 t aproximadamente) con un máximo en el 2002, siendo SFE quien 
contribuyó más en el incremento de capturas. A partir del 2004 y hasta el 2009 se tiene registro 
de las capturas de PPE, y por lo tanto hay un aparente aumento significativo en la producción 
total. 
 
Pesquería de tiburón. La captura anual promedio de tiburones en el Golfo de California es de 
12,643 t el valor máximo de captura en la zona se registró en 1979 con 16,780 t. En Sonora la 
captura de Rhizoprionodon longurio, Mustelus lunulatus, M. californicus y M. henlei, ha 
alcanzado de 1,200 a 1500 tiburones por viaje, estos desembarque son frecuentes en los meses de 
otoño e invierno en el litoral del norte de Sonora (CONAPESCA-INP 2004). A continuación se 
muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.8). Dado que los 
registros de captura en los avisos de arribo para tiburón son muy generalizados no siempre es 
posible determinar exactamente que especies se incluyen en esa categoría, de tal manera que la 
Tabla II.2.8 no hace especial referencia al tiburón tripa y bironcha sino que incluye a todas las 
especies de tiburón capturadas en la zona tanto por la flota de altura como la ribereña. Aunque los 
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datos de producción que de 1995 al 2003 las capturas fueron mínimas con respecto a las capturas 
del 2004 al 2009, se debe tener en cuenta que no se contaron con los registros de PPE de 1995 al 
2003, cuya producción es bastante mayor en comparación con las otras 2 poblaciones. Entre 1995 
y 2003 el pico máximo se observo en 1998 siendo el GSC donde se presentó la mayor 
producción. Las mayores producciones del 2004-2009 corresponden a las capturas de PPE con un 
pico máximo en el 2007. 
En SFE, los volúmenes mínimos de la pesquería de tiburón se registraron en 2004 con 20.93 t. 
Los máximos volúmenes en la captura se presentaron en  2000 con 144.64 t. En 2006 y 2007 no 
se registró captura de tiburón (Rodríguez-Quiroz 2008). En PPE entre 1995 al 1998 no se tiene 
registro de arribos para tiburón. Los menores volúmenes se registraron en el 2005 con 25.85 t y el 
volumen máximo se registró en 1999 con 305.82 (Rodríguez-Quiroz 2008). En el GSC, en 2006 
no se obtuvieron registros para tiburón, mientras que en 2000 se capturaron 10 t. Los volúmenes 
máximos fueron registrados en el 2005 con 46 t (Rodríguez-Quiroz 2008). 
 
Pesquería de la manta. A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados 
para el AGC (Figura II.2.9 y Tabla II.2.9). Los datos provienen de los avisos de arribo de las 
Oficina Federales de Pesca en los tres puertos e incluye datos de la flota de altura y ribereña. Los 
registros de capturas de mantas son discontinuos pero demuestran una producción total más o 
menos estable a lo largo de los años, con un máximo en el 2004. En 1995 y 1997 se presentaron 
las menores producciones en el GSC. Aunque no se tienen los registros de producción de PPE 
antes del 2003, las capturas mayores se han registrado en esta localidad, seguido de SFE y 
finalmente el GSC. 
En SFE, los volúmenes mínimos de la pesquería de manta se registraron en 1995 con 34.65 t. Los 
máximos volúmenes en la captura de mantas se dieron en el 2005 con 244.33 t (Rodríguez-
Quiroz 2008). En PPE los menores volúmenes se registraron en el 2006 con 99.46 t y el volumen 
máximo se registró en 1999 con 276.50 t (Rodríguez-Quiroz 2008). En el GSC en 2006 se 
registró un volumen de 99.46 t y en el 2005 de 106.16 t (Rodríguez-Quiroz 2008). 
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Figura II.2.7. Producción total y por comunidad de la guitarra en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.7. Valores producción total y por comunidad de la guitarra en el AGC con base a los 
avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 

 
 
 
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 47 

 

 
Figura II.2.8. Producción total y por comunidad del tiburón en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.8. Valores producción total y por comunidad del tiburón en el AGC con base a los 
avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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Figura II.2.9. Producción total y por comunidad de la manta en el AGC con base a los avisos de 
arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.9. Valores producción total y por comunidad de la manta en el AGC con base a los 
avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.7. Desarrollo histórico de la pesquería del caracol chino negro. 
En la antigüedad las comunidades indígenas que habitan la parte NGC aprovechaban el caracol 
chino negro para su consumo, en la actualidad se pueden observar concheros donde se ubicaban 
los viejos campamentos indígenas en las costas de Sonora y Baja California (PANGAS, 2008). A 
principios de los 90’s la pesquería de caracol comenzó en forma comercial intensiva, 
particularmente en la zona de PPE. En la carta nacional pesquera se menciona que la pesquería de 
caracol chino negro se encuentra en deterioro en Baja California Sur, ya que no existe una norma 
para esta especie; pero señala como medidas de manejo principal el uso de cuotas de captura con 
una evaluación poblacional previa y permisos de pesca, además de no aumentar el esfuerzo 
pesquero. Mientras que la nueva ley menciona que los municipios pueden asumir la 
administración de las especies sésiles que se encuentran frente a sus costas, realizando inspección 
y vigilancia con la participación local (PANGAS 2008). Es por ello que en Sonora la cooperativa 
de buzos de PPE realizó un gran esfuerzo en el manejo pesquero de la especies, manteniendo 
durante los años del 2002 al 2004 las reservas de esta y otras especies para su repoblamiento, 
aumentando la densidad y tamaño de adultos, y en algunos de los sitios más hacia el norte, la 
densidad de juveniles del caracol chino negro aumentó en un 300% (PANGAS 2008). 
Haciéndose acreedores por este gran esfuerzo al reconocimiento Nacional a la Conservación 
2003 por parte del Gobierno Mexicano a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Cudney-Bueno 2004). 
 
II.2.7.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de caracol chino negro. 
A continuación se muestran los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.10 
y Tabla II.2.10). Los datos provienen de los avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en 
los tres puertos. Se cuenta con registros de esta pesquería solo desde el 2004 e indican que de esta 
año al 2009 la producción ha ido en aumento, con un máximo en el 2006, a partir de este año las 
capturas disminuyeron, aunque en la gráfica se puede observar que siguen siendo mayores a los 
años anteriores. La producción está basada básicamente en las capturas de PPE; no se tiene 
ningún registro para la población del GSC, y solo un registro en 2005 para SFE. 
Datos no oficiales mencionan que en 1992, en PPE se capturaron 600 t y a partir de este año las 
capturas totales han disminuido en un 80%. De 1997 a 2007 promedian 82 t por año, con capturas 
de 535 kg a 944 kg por panga al día en 1999 La cantidad mínima para caracol chino negro fue en 
1998 con 231 t (PANGAS 2008).  
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Figura II.2.10. Producción total y por comunidad de caracol chino negro en el AGC con base a 
los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y 
San Felipe. 
 
 
Tabla II.2.10. Valores producción total y por comunidad de caracol chino negro en el AGC con 
base a los avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.8. Desarrollo histórico de la pesquería de la Baqueta. 
En la CNP (2010) esta agrupada junto con baquetas, cabrillas y verdillo (Serranidae) en total 50 
especies y en general existe poca información específica para esta pesquería. La captura de la 
baqueta tiene gran importancia económica y de alta demanda en el mercado, se remonta en el 
AGC a mediados de los años 60’s y 70’s con el crecimiento de algunos poblados pesqueros en la 
región. Actualmente se desarrolla principalmente en PPE y SFE aunque originalmente se inició 
en Sinaloa y el sur Sonora capturándola con piola utilizando tiburón como carnada; 
posteriormente se introdujo un tipo de cimbra y de ella se tomó la idea para desarrollar un nuevo 
arte de pesca utilizada en el AGC. Ahora se usan pangas con palangre o cimbra baquetera pero se 
ha reportado que también era capturada por barcos escameros de arrastre que servían de nodriza a 
pangas, pero esa práctica ya no se observa. La pesca indiscriminada en la década de los 70’, 
cuando se llegaba a capturar hasta una tonelada diaria de baqueta, provocó su colapso en los años 
80’s. En los últimos 15 años las capturas de baqueta no han sobrepasado las 180 t anuales, 
descendiendo a partir de 2002 a 20 t (Aburto-Oropeza et al. 2008, PANGAS 2008). 
 
II.2.8.1. Nivel que ha alcanzado la explotación de la baqueta. 
En Sonora entre el 2006 y 2007 el promedio de captura por día (aproximadamente 12 hr de 
trabajo) fue de 62 kg con un máximo de 180 kg (PANGAS 2008). A continuación se muestran 
los volúmenes de producción reportados para el AGC (Figura II.2.11 y Tabla II.2.11). Los datos 
provienen de los avisos de arribo de las Oficina Federales de Pesca en los tres puertos. Aunque 
no se cuentan con registros para el GSC y los de SFE y PPE están incompletos, se puede observar 
que la mayor producción para esta especie se registró en los años 1998 y 1999 en SFE,  con el 
máximo pico de captura en 1999. A partir del 2000 las capturas cayeron, aunque se pueden 
observar incrementos ligeros en la producción en el 2001 y el 2004. 
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Figura II.2.11. Producción total y por comunidad de la baqueta en el AGC con base a los avisos 
de arribo de las Oficinas Federales de Pesca en Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San 
Felipe. 
 
 
Tabla II.2.11. Valores producción total y por comunidad de la baqueta en el AGC con base a los 
avisos de arribo de las Oficinas Federales de Pesca. 
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II.2.10.1. Procesos que limitan o estimulan la regeneración de las especies objetivo. 
Procesos oceanográficos, productividad primaria y productividad secundaria. 
Los procesos biológicos que favorecen la regeneración de las especies objetivo de la pesca 
artesanal consumen energía y biomasa. Esta energía y biomasa la obtienen a través de la 
alimentación, formando así redes tróficas. El proceso de productividad primaria es la base de 
todas las redes tróficas en los ecosistemas marinos. En comparación con otras regiones del Golfo 
de California, en el NGC el ciclo estacional de productividad primaria presenta valores a lo largo 
de todo el año. Por esta razón se ha considerado como un sistema exportador de biomasa, 
comparable con regiones neríticas típicamente productivas como son las zonas de surgencias en 
la costa oeste de Baja California, la Bahía de Benguela, o el Norte de África. En el NGC los 
cambios en la productividad primaria se relacionan con la disponibilidad de nutrientes en la zona 
eufótica gracias a procesos oceanográficos. Estos ocurren principalmente en invierno y 
primavera, por lo que el máximo de productividad primaria se presenta a finales de primavera. 
Entre los principales procesos oceanográficos están 1) la circulación termohalina (ocurre cuando 
las temperaturas estacionales altas produce una fuerte tasa de evaporación y un aumento en la 
salinidad, formándose gradientes verticales que producen corrientes que acarrean nutrientes a la 
superficie), 2) la homogeneización vertical de la columna de agua producida por las fuertes 
corrientes de marea, 3) surgencias costeras que resuspenden sedimentos y 4) las corrientes 
oceánicas subtropical sub-superficial que aporte nutrientes desde fuera del NGC (Álvarez-
Borrego et al. 1978, Badán-Dangón et al. 1985, Bray y Robles 1991, Álvarez-Borrego y Lara-
Lara 1991, Carriquiry et al. 2010). 
En el AGC el cambio de un ambiente estuarino a uno antiestuarino por la virtual suspensión del 
flujo agua dulce proveniente del Río Colorado ha producido cambios de salinidad, carencia de 
sedimentos y nutrientes de origen terrígeno. En el pasado el flujo de agua mantenía las 
condiciones productivas y la presencia y abundancia de las especies dentro del ecosistema. Se ha 
estimado que como consecuencia de la deducción del flujo de agua se perdió el 64% de la 
biomasa total de las especies detritívoras (Lozano 2006). Simulaciones sugieren que el 
incremento en 1% del flujo del Río Colorado podría generar un incremento alrededor del 10% en 
la biomasa total del AGC, lo que refleja el enorme papel que juega el agua dulce en la 
productividad de la región (Lozano 2006). Es un hecho que el AGC sigue siendo muy productivo 
debido a la resuspensión de sedimentos y nutrientes “antiguos” por procesos oceanográficos, sin 
embargo dichos nutrientes presentan una tendencia al agotamiento por su constante exportación y 
por la falta del aporte de sedimentos por parte del Río Colorado (Carriquiry et al. 2010). Son 
pocos los casos documentados donde se analice la afectación de la pérdida de agua dulce por 
parte del Río Colorado, pero a manera de ejemplo, dicha perdida se ha evaluado en el camarón 
azul Litopenaeus stylirostris. Pérez-Arbizu et al. (2009) señalan que el valor superior de la 
abundancia de postlarvas y la densidad de adultos se presenta en los años cuando el flujo del río 
ha sido mayor que 80 m3s−1; concluyen que la respuesta de la población de camarón no es lineal y 
que la abundancia de postlarva y la CPUE de la flota comercial aumenta en años cuando la 
descarga de agua dulce es mayor. 
La productividad secundaria en los ecosistemas marinos pelágicos esta constituida 
principalmente por el zooplancton. El zooplancton es muy importante ecológicamente porque 
asimila, transforma y distribuye la producción primaria en el medio pelágico mediante sus 
migraciones verticales y derivas (Parson et al. 1984; Omori e Ikeda 1984). Los cambios 
espaciales y temporales en abundancia, distribución y composición del zooplancton tienen a su 
vez efectos sobre la red trófica del medio pelágico. Por ejemplo, la variabilidad de los grupos que 
son presas potenciales de larvas de peces afecta su reclutamiento a poblaciones adultas (Hunter 
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1981; Sánchez-Velasco y Shirasago 2000; Sánchez-Velasco et al. 2001). Los estudios 
planctónicos en el Golfo de California han permitido asociar altos valores de biomasa 
zooplanctónica asociados a las zonas de alta productividad primaria (Brinton et al. 1986 
Lavaniegos-Espejo y Lara-Lara 1990). En el NGC la mayor masa de zooplancton (cuyo 
componente principal son los copépodos) se observa en verano, lo que habla de un acoplamiento 
sucesional en los ciclos biológicos de las especies. Algunas especies de peces como 
Scomberomorus concolor, presentan el pico reproductivo a finales de primavera y principios de 
verano, lo que favorece que las larvas encuentren alimento cuando hayan consumido sus reservas 
de vitelo (Quiñónez-Velázquez y Montemayor-López 2002). Sánchez-Velasco y Shirasago 
(2000), utilizaron imágenes CZCS y AVHRR para el estudio ecológico del zooplancton en el 
Golfo de California y concluyen que la variabilidad ambiental afecta la alimentación de larvas de 
peces de Scomber japonicus, posiblemente como resultado de los cambios en la composición 
específica de la comunidad zooplanctónica. 
 
Ocasionalmente el ecosistema recibe importantes cantidades de agua dulce y nutrientes durante 
los fenómenos atmosféricos extremos relacionados con tormentas y huracanes, los cuales son 
más frecuentes durante los años Niño relacionados con el ENSO, los cuales se intensifican en 
periodos cálidos de la oscilación decadal (Lavín y Sánchez 1999, Brito-Castillo et al. 2002). 
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II.3. Características Particulares de la Actividad. 
En este apartado se describe la condición de las especies objetivo y de las especies en estatus de 
protección. Se interpretan los resultados derivados de la aplicación de medidas para la protección 
de los recursos. Por último se plantea resumidamente las medidas que propone el promovente 
para transitar a lo largo del proyecto hacia una actividad pesquera sustentable. 
 
 
Tabla II.3.1. Condición de las especies objetivo, descripción de los antecedentes de las medidas 
para su protección e interpretación de los resultados derivados de la aplicación de dichas 
medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Camarón. En la zona del alto Golfo de California la pesquería se encuentra al máximo sostenible 
(Carta Nacional Pesquera 2010). 

- 1993. NOM-002-PESC-1993, Para ordenar el 
aprovechamiento de las especies de camarón en 
aguas de jurisdicción federal. 

- 1997. Ajustes a la norma. Uso de redes de 
enmalle; de nylon monofilamento con hilo de 
diámetro mínimo de 0.27 mm, tamaño de malla 
mínimo de 63.50 mm (2 ½ “) y una longitud 
máxima de 200 m. 

- 2003. Se otorga la primera autorización en 
materia de Impacto Ambiental para la actividad 
industrial de pesca de camarón, limitando el 
número de barcos dentro de la reserva. 

A finales de los 80’s y principios de los 90’s, la producción 
de camarón bajó drásticamente. De 1995 a la fecha la 
producción se ha recuperado pero no se han alcanzado las 
cifras de los 70’s y 80’s. El establecimiento de la veda ha 
protegido eficientemente al recurso durante la época 
reproductiva, a pesar de que hay pesca ilegal. Se reporta baja 
efectividad en diferentes trabajos de investigación sobre las 
adecuaciones realizadas en mayor medida para disminuir la 
captura incidental de los barcos, las cuales van desde 1:5 
hasta 1:20 o mayores en diferentes regiones de pesca. Por 
otro lado la disminución en el número de embarcaciones 
mayores, así como el incremento de la vigilancia en la zona 
núcleo de la RBAGCDRC, coincide con un aumento en la 
producción en los últimos años. La prácticas ilegales de 
pesca se siguen presentando. Las publicaciones sugieren 
seguir con la investigación para encontrar métodos de pesca 
para la flota ribereña que no tengan impacto sobre las 
especies protegidas a y aumentar el nivel de vigilancia y 
verificación de artes de pesca autorizados. 

Curvina golfina. En la zona del alto Golfo de California la pesquería se encuentra al máximo 
sostenible (Carta Nacional Pesquera 2010). 

- 2005 NOM-063-PESC. Pesca responsable de 
curvina golfina en aguas de jurisdicción Federal. 

- Se establece indicador en la Carta Nacional 
Pesquera para Sonora, donde en caso que la 
producción baje de las 2000 t, se realizarán los 
análisis necesarios para determinar causas y 
establecer lineamientos. 

- 2010 Acuerdo entre comercializadores y 
pescadores de precio mínimo de 8 pesos por kilo 
para la temporada. 

Se observa una tendencia a la baja de la CPUE y la 
rentabilidad disminuyó de 709 kg/panga/día en 1997 a 
553.87 kg/panga/día en la temporada 2006 (INAPESCA 
2009). Se reporta una disminución en la talla promedio de 
las capturas, lo que sugiere que no se están reclutando 
organismos longevos (mayores a los 80 o 90 cm) al stock 
reproductivo (CEDRSSA 2005). La pesca ilegal es común. 
Las publicaciones sugieren contar con un monitoreo de las 
capturas para conocer en tiempo real los volúmenes de 
pesca. Aumentar la vigilancia en época de captura, para 
verificar respeto a las disposiciones de la norma. 
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Tabla II.3.1. (Continuación). Condición de las especies objetivo, descripción de los antecedentes 
de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de la aplicación de 
dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Chano. Actualmente no se cuenta con un estado de salud de la pesquería (Carta Nacional Pesquera 
2010). 

- Control del esfuerzo a través de permiso para 
pesca comercial de escama. 

Insuficiente para determinar la salud de la población y 
establecer puntos de referencia para el manejo pesquero. La 
Carta Nacional Pesquera sugiere realizar evaluaciones 
periódicas. 

Sierras. En el Golfo de California la pesquería esta aprovechada al máximo sostenible (Carta Nacional 
Pesquera 2010). 

- Control del esfuerzo a través de permiso para 
pesca comercial de escama. 

- Establecimiento de el punto de referencia límite 
para evitar deterioro de la pesquería de 
Scomberomorus concolor dentro del área de 
distribución norte-centro de Sonora es de 1,400 t. 
Para S. sierra tomar las medidas necesarias si las 
capturas en Sonora disminuyen a 1,000 t. 

- 2011. Se incluyen en la lista roja de especies 
(IUCN) en Status de vulnerabilidad. 

Aparentemente la población de sierra macarela S. concolor 
ya no se reproduce fuera del Golfo de California y por lo 
tanto se esta pescando el relicto de la población original 
(Collette, 1995). De acuerdo a la UICN esta especie esta 
clasificada como vulnerable, debido a que hay indicios de 
que rango de distribución de la especie se ha reducido más 
del 80%. Un análisis del Instituto Nacional de la Pesca en 
2002 demostró que con los niveles de esfuerzo de pesca de 
esa época, se espera una disminución del 40% de la biomasa 
en los próximos 10 años a menos que el esfuerzo pesquero 
se redujera. 
Entre las recomendaciones para proteger a S. sierra esta 
establecer una talla mínima de captura y para S. concolor, 
está definir su estatus biológico actual. Para ambas se 
recomienda el uso de malla mínima de 4” para proteger los 
juveniles, establecimiento de una veda y reducir el esfuerzo 
pesquero. 

Jaiba. En el Golfo de California la pesquería se encuentra al máximo sostenible (Carta Nacional 
Pesquera 2010). 
- 2006 Publicación de la NOM-039-PESC-2003 
que establece entre otras regulaciones, el uso 
exclusivo de trampas (con dos ventanas de escape 
por trampa de 10 X 5 cm) y aros con un máximo 
de por panga, talla minima de 11.5 cm de anchura 
de caparazón para C. bellicosus, prohibido 
capturar hembras ovígeras o rasuradas. 
- 2009 Veda administrativa recomendada por 
CRIP-Guaymas. 
- 2010 Dictamen técnico para trampas con 
dimensiones de ventana de escape diferentes a la 
NOM 039 para evitar capturar juveniles 
(Balmori-Ramírez et al. 2010). 

De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2010 esta 
pesquería presenta capturas a la alza debido en parte al 
efecto de la introducción de la Norma en 2006 misma que 
incentivo el registro de su captura, su ordenamiento y 
asignación de permisos. Para Sonora la biomasa máxima del 
stock va de 8,800 a 21,600 t. Se reporta que después de 
cerrar voluntaria la pesca meses en Puerto Peñasco, se 
incremento 3 veces el precio por kilogramo (CEDO reporte 
interno). Se ha sugerido establecimiento de vedas regionales 
durante el pico reproductivo y corregir las dimensiones de 
diámetro de las ventana de escape para evitar el escape 
organismos de talla legal. 
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Tabla II.3.1. (Continuación). Condición de las especies objetivo, descripción de los antecedentes 
de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de la aplicación de 
dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Elasmobranquios (Tiburón, mantas y guitarra). Estas pesquerías están aprovechadas al máximo 
sustentable (Carta Nacional Pesquera 2010). 
- 2004. La Carta Nacional Pesquera establece 
como punto de referencia para la captura de rayas 
en el Pacífico Mexicano, un máximo de 3,800 t y 
que en caso de disminución de las capturas en la 
región noroeste, el Instituto Nacional de la Pesca 
debería hacer análisis y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
- NOM–029–PESC–2006. Establece entre otras 
restricciones, la obligatoriedad de llenar bitácoras 
para las embarcaciones artesanales, restricciones 
temporales de equipos de pesca en las áreas de 
crianza de tiburones y rayas, y estableció un 
programa obligatorio de observadores científicos 
en barcos tiburoneros. 

No es claro que tanto se están implementando las 
restricciones pesqueras impuestas por la NOM–029. Se 
reportan caídas importantes en la producción en los 
diferentes litorales del Pacífico incluyendo el AGC, entre 
otras causas por que una parte de la temporada de pesca 
ocurre durante el periodo de reproducción (Bizarro et al. 
(2009) y Smith et al. (2009). 
Para seguir avanzando en la protección de estas especies se 
recomienda emitir permisos de pesca específicos por 
especie, generar conocimiento de la biología básica de estas 
especies, evaluar la selectividad de los equipos de pesca, 
establecer tallas mínimas y limites al esfuerzo pesquero, y 
crear planes de manejo. 

Lenguado. Pesquería aprovechada al máximo sustentable (Carta Nacional Pesquera 2010). 
- Control del esfuerzo a través de permiso para 
pesca comercial de escama. 
- La carta nacional pesquera recomienda que el 
INAPESCA realice análisis para determinar las 
causas y recomendar acciones correctivas en caso 
de que las capturas anuales disminuyan de 200 t 
para BCS, BC y Sinaloa, y de las 500 t para 
Sonora. 

Las capturas en los últimos 5 años se mantienen constantes 
cercanas pero por arriba de los indicadores de la Carta 
Nacional Pesquera. Se recomienda realizar más estudios de 
biología básica de estas especies, monitoreos de producción, 
regular el número de embarcaciones y la temporada de 
pesca. 

Lisa. Recurso aprovechado al máximo sustentable (Carta Nacional Pesquera 2010). 
- NOM-016-PESC-1994. Establece restricciones 
en cuenta a la talla minima de captura (30 cm 
longitud total), a luz de malla de la red (80 mm ó 3 
½") y establece una veda del 1 diciembre al 31 de 
enero. 
- Si las capturas disminuyen de 30 t en Baja 
California y 200 t en Sonora, INAPESCA 
realizará un análisis para determinar las causas y 
recomendar las acciones correctivas. 

Las capturas se encuentran estables. 

Baqueta. Actualmente no se cuenta con un estado de salud de la pesquería en el alto Golfo de 
California. 
- Control del esfuerzo a través de permiso para 
pesca comercial de escama. 
- La carta nacional pesquera recomienda que el 
INAPESCA realice análisis para determinar las 
causas y recomendar acciones correctivas en caso 
de que las capturas disminuyen de 200 t anuales 
en Baja California, Sonora y Sinaloa. 

Insuficiente para determinar la salud de la población y 
establecer puntos de referencia para el manejo pesquero. Se 
recomienda realizar más estudios de biología básica de estas 
especies, monitoreos de producción, regular el número de 
embarcaciones y la temporada de pesca. 
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Tabla II.3.1. (Continuación). Condición de las especies objetivo, descripción de los antecedentes 
de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de la aplicación de 
dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Caracol chino. Actualmente no se cuenta con un estado de salud de la pesquería en el alto Golfo de 
California. 
- 2002. Se crean reservas comunitarias caracol 
chino negro en la región de Puerto Peñasco. 

- 2009. Se logran acuerdos entre permisionarios 
de caracol chino para retrasar la temporada y 
limitar el acceso a solo el número total de 
embarcaciones legales. 

- 2010. El caracol chino es separado de la 
categoría  de “caracol” para el Golfo de 
California en la Carta Nacional Pesquera. 

- Se establece una tasa de aprovechamiento del 
25 al 30% sobre estimación total de abundancia y 
una  talla minima de captura de 90 mm de 
longitud. 

La tendencia de producción para el periodo de 1997-2005 
para los estados que comprenden en Golfo de California, 
sugiere que el recurso se mantiene estable. Sin embargo, 
durante dos años que se limitó la pesca de este recurso en 
una red de reservas comunitarias de Puerto Peñasco, se vio 
un incremento en la biomasa de casi 75%. después dos años. 
Lo anterior sugiere que la pesca esta manteniendo al recurso 
por debajo de su capacidad de carga. La pesca por 
embarcaciones ilegales se sigue presentando de manera 
importante. Se ha recomendado regular el número de 
embarcaciones y la temporada de pesca, y establecer 
indicadores de salud de la población como el tamaño de 
agregaciones reproductivas y estimación de biomasa. 

Pulpo. Pesquería aprovechada al máximo sustentable (Carta Nacional Pesquera 2010). 

- La Carta Nacional Pesquera prohíbe los 
ganchos, fisgas, arpones y sustancias químicas 
como cloro, sulfato de cobre u otros. Autoriza el 
uso equipo semiautónomo tipo hooka y trampas. 

A pesar de contar con permisos de pesca autorizados en la 
región del golfo, no existen reportes oficiales en la Carta 
Nacional pesquera de cómo se encuentra la pesca de pulpo. 
De acuerdo a Torreblanca 2008, las capturas de los estados 
del alto golfo según avisos de arribo se encuentran estables 
aunque con tendencia negativa del periodo 1992-2002. 
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Tabla II.3.2. Condición de las especies en estatus de protección, descripción de los antecedentes 
de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de la aplicación de 
dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Vaquita marina. En peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
- 1955. Se crea un refugio para todas las especies 
en el delta del Río Colorado, entre Bahía 
Ometepec en Baja California y El Golfo de Santa 
Clara en Sonora. 
- 1975. El comité científico internacional 
clasifica a la vaquita es su lista roja de especies 
vulnerables. 
-1979. Primera propuesta para crear santuario en 
el alto Golfo de California. 
- 1992. Se crea el subcomité para la preservación 
de la totoaba y la vaquita. 
- 1993. Se crea la Reserva del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado con un plan 
de manejo (RBAGDRC). 
- 1994. La vaquita se incluye en la NOM-059-
ECOL-1994. 
- 1995 y 2009. Publicación del plan de manejo de 
la RBAGDRC que contempla acciones para la 
recuperación de la vaquita. 
- 1997. SEMARNAT crea el Comité 
Internacional para la Recuperación de la Vaquita 
- 1998. La vaquita es incluida en el programa de 
especies prioritarias de la SEMARNAP. 
- 2003. Se publica la NOM-EM-032-ECOL-2003 
para proteger la diversidad de la RBAGDRC. 
- 2005. Se publican en el DOF el acuerdo 
mediante el cual se establece el área de refugio 
para la protección de la vaquita y se expide 
Programa de Protección de la Vaquita dentro del 
Área de Refugio ubicada en la porción occidental 
del Alto Golfo de California. 
- 2008-2011. Se crea e implementa el Programa 
de Acción para la Conservación de la Vaquita 
(PACE) que contienen componentes para que los 
pescadores puedan reconvertir su actividad 
pesquera o otra actividad productiva, cambiar sus 
redes por otros artes de pesca o entrar a esquema 
de retiro voluntario. 
- 2009. La SCT marca y delimita con boyas el 
área de refugio para la protección de la vaquita. 

Los monitoreos y estudios indican que la población de la 
vaquita marina continua disminuyendo. Gerrodette et al. 
(2011) estimaron que la población de la vaquita (Phocoena 
sinus) es de solo 245 individuos, lo que significa que la 
mortalidad en promedio ha sido de 7.6%, al año desde 1997. 
Se argumenta que el límite objetivo de mortalidad incidental 
para evitar su extinción debe ser menor a una vaquita por 
año. Sin embargo se han hecho esfuerzos muy grandes para 
desarrollar un marco legal para su protección y 
recuperación, para establecer un refugio, para dar opciones 
económicas y técnicas a las cooperativas pesqueras (con el 
fin de que dejen la pesca o cambien sus artes de pesca a 
otros que no sean redes), y para mejorar progresivamente la 
vigilancia. Todas estas acciones son perfectibles y es posible 
que estén contribuyendo a detener la reducción en el tamaño 
poblacional de la vaquita, pero habría que esperar a los 
estudios que lo demuestren para poder afirmarlo. 
La captura incidental de vaquitas en redes agalleras sigue 
contribuyendo a la mortalidad total. Se ha planteado la 
hipótesis de que eliminar urgentemente la parte de la 
mortalidad que corresponde a redes revertirá la tendencia 
negativa en el tamaño poblacional. Por lo tanto se requiere 
que se acelere el proceso de eliminar las redes, primero 
dentro del refugio, y después en toda el área de distribución 
de la vaquita. Dicho proceso debe incluir mecanismos para 
asegurar la participación no solo de las cooperativas, si no 
también de los trabajadores de las pangas, en esquemas 
económicamente y socialmente viables de reconversión y 
compensación que sean respetados por el sector pesquero. 

 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 60 

Tabla II.3.2. (Continuación). Condición de las especies en estatus de protección, descripción de 
los antecedentes de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de 
la aplicación de dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Totoaba. En peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
- 1940-1955. Se declara una veda para proteger 
su reproducción. 
- 1974. Se estableció la zona de refugio en el 
AGC. 
- 1975. El 1 de agosto la Secretaría de Pesca 
establece una veda permanente para la totoaba. 
- 1976. Es declarada especie en peligro de 
extinción por la Convención Internacional sobre 
el Tráfico de Especies Silvestres (CITES). 
- 1979. La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) la 
clasificada en la Lista Roja de las Especies 
Amenazadas como peligro critico. 
- 1991. Se declarada como especie en peligro de 
extinción en lo que hoy es la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
- 1992. Se prohibió en la zona de refugio el uso 
de redes de enmalle con luz de malla de 10” y se 
crea el subcomité para la preservación de la 
totoaba y la vaquita. 
- 1993. Se crea la Reserva del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado con un plan 
de manejo (RBAGDRC). 

- 1995 y 2009. Publicación del plan de manejo de 
la RBAGDRC que contempla acciones para la 
recuperación de la totoaba. 

- 2003. Se publica la NOM-EM-032-ECOL-2003 
para proteger la diversidad de la RBAGDRC. 

Hay indicios que la especie ha revertido la tendencia 
negativa en el tamaño poblacional, a pesar de que la captura 
incidental de totoba en arrastres de barcos camaroneros y en 
redes de la flota ribereña tiene nieles bajos niveles pero 
frecuentes. Existen rumores de que hay pesca ilegal, pero 
aun asumiendo que son ciertos, los niveles de captura son 
mínimos en comparación con los niveles que había antes de 
vedar totalmente la pesquería y no ha sido suficiente para 
evitar la recuperación de la especie. Se puede decir que la 
sobrepesca, la captura durante el desove y de juveniles ya no 
es un riesgo para la especie, y que hoy la principal amenaza 
para la totoba son los cambios en el hábitat del delta del Río 
Colorado como resultado de la reducción del flujo de agua. 
Se ha recomendado continuar con el monitoreo de captura 
incidental a la par de investigaciones sobre la salud de la 
población. De hecho el Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste realiza un estudio para determinar condición de 
la población a lo largo de toda su distribución y evaluar si es 
posible cambiar su estatus dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Tabla II.3.2. (Continuación). Condición de las especies en estatus de protección, descripción de 
los antecedentes de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de 
la aplicación de dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Tortugas Marinas. Las siete especies que se distribuyen en México están en peligro de  extinción 
(NOM-059-SEMARNAT-2010). 

- 1927. Decreto de Prohibición de explotación de 
huevo de tortuga marina y destrucción de nidos. 

- 1986. Decreto que establece como zonas de 
reserva y refugio los sitios de desove. 

- 1990. Acuerdo de veda total y permanente de 
todas las especies de tortuga marina, en aguas de 
jurisdicción federal de México. 
- 1993. Se incluye en la NOM-061-PESC el uso 
obligatorio de dispositivos excluidores de 
tortuga. 
- 1994. Se incluye en la NOM-059-ECOL a las 
tortugas marinas. 

- 1999-NOM-029-PESC-2006. Establece 
disposiciones para mitigar la captura incidental 
de tortugas marina, eliminando el uso de redes de 
deriva, anzuelos circulares y profundidad mínima 
de operación. 

- 2000. Ley General de Vida Silvestre cataloga a 
las tortugas como especies prioritarias. 

En México las principales amenazas para las tortugas 
marinas siguen siendo el saqueo de nidadas, la captura y el 
sacrificio de hembras antes de depositar sus huevos en la 
playa, la captura incidental de juveniles y adultos, el 
comercio ilícito de subproductos, y la fragmentación y 
pérdida del hábitat de reproducción y alimentación. Por ser 
especies migratorias su protección y recuperación depende 
de acciones de varios países y por lo tanto es difícil de 
evaluar los resultados de las medidas de conservación. Sin 
embargo, a nivel nacional los campos tortugueros y el 
establecimiento de zonas de reserva han dado buenos 
resultados; además se puede concluir que se ha logrado 
disminuir la mortalidad asociada a la pesca a través de la 
veda permanente y el uso obligatorio de excluidores de 
tortugas en barcos (aunque en ocasiones es mal usado). De 
las principales amenazas, solo la captura incidental y el 
comercio de organismos se presentan en el AGC, pero en 
niveles muy bajos en comparación con los principales sitios 
de alimentación y reproducción en México 
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Tabla II.3.2. (Continuación). Condición de las especies en estatus de protección, descripción de 
los antecedentes de las medidas para su protección e interpretación de los resultados derivados de 
la aplicación de dichas medidas. 

Medidas de protección. Interpretación de los resultados de las medidas de 
protección. 

Tiburón blanco. En peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
- 1982. La Ley del Derecho del Mar de la 
Convención de la ONU (UNCLOS) la clasifica 
como especie altamente migratoria, por lo que 
requiere de un manejo y evaluación poblacional 
coordinada. 

- 2000. Ingresa a la lista Roja de la UICN como 
especie vulnerable. 

- 2002. La NOM-059-ECOL-2001 lo clasifica 
como especie amenazada. 

- 2004. Se crea el Plan de Acción Nacional para 
el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y 
Especies Afines en México (PANMCT), como 
parte del esquema del IPOA-Sharks de la FAO. 

- 2004. Es declarado especie en peligro de 
extinción por la Convención Internacional sobre 
el Tráfico de Especies Silvestres (CITES). 

- 2007. La NOM-029-PESC-2006 prohíbe la 
captura comercial de esta especie. 

El tiburón blanco es una especie altamente migratoria cuya 
protección y recuperación depende de acciones de varios 
países y por lo tanto es difícil de evaluar los resultados de 
las medidas de conservación. Por su potencial reproductivo 
bajo y ciclo de vida es altamente vulnerable a la captura 
tanto dirigida como incidental. En México no existe una 
pesquería dirigida a esta especie y la mayoría de las capturas 
son incidentales; en particular en el AGC estas capturas se 
han registrado solamente durante la temporada de pesca de 
curvina golfina que ocurre principalmente durante marzo y 
abril. Siendo en realidad de baja incidencia la captura 
incidental. 

 
 
Recomendaciones para llegar a la sustentabilidad pesquera. 
Se realizó un taller en SFE, uno en GSC y uno en PPE con el objetivo de identificar los impactos 
ocasionados por las principales pesquería en los distintos componentes del subsistema biótico y 
el subsistema abiótico. También se acordaron medidas de prevención y mitigación voluntarias 
con el fin de contrarrestar los impactos. Como parte de un proceso transparente y participativo, 
dichas medidas se compartieron con el Observatorio Técnico Legal 
(http://observatoriomia.wordpress.com/) y con un grupo experto en el estudio de la vaquita 
marina para que pudieran revisarlas y retroalimentarlas. Posteriormente las medidas fueron 
revisadas por segunda ocasión por el consultor para asegurar que son legales, que se contraponen 
a impactos y que son realistas a cuanto su implementación. Se realizaron otros tres talleres con la 
finalidad de validar con los promoventes las medidas y acordar que sean incluidas en el presente 
proyecto. El Capitulo V del presente estudio contendrá mayor detalle de las 27 medidas de 
prevención y mitigación enfocadas a transitar hacia la sustentabilidad pesquera a lo largo del 
proyecto. 
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II.3.1. Características biológicas de las especies objetivo e interdependencia con las especies 
capturadas incidentalmente. 
La información sobre los principales rasgos de la biología y patrones de distribución de las 
especies objetivo, y la descripción de las características de la captura incidental (presentadas en 
los incisos II.3.1.1 y II.3.1.1 respectivamente), será de gran utilidad para interpretar las relaciones 
tróficas del ecosistema marino del Norte del Golfo de California, las cuales se describirán a 
mayor detalle en el apartado II.3.2. 
 
 
II.3.1.1 Especies objetivo de la pesca. 
 
Tabla II.3.4. Aspectos relevantes del ciclo de vida de las especies objetivo, su distribución 
geográfica y batimétrica, y principales relaciones ecológicas, con énfasis en las relaciones con 
especies que se encuentran en peligro de extinción. 

Principales aspectos del 
ciclo de vida. 

Distribución geográfica y 
batimétrica. Principales relaciones ecológicas. 

Nombre común y científico: Camarón azul (Litopenaeus stylirostris). 

- Ciclo de vida corto 18 a 24 
meses (CNP 2010). 
- Libera hasta 400,000 nauplios 
(FAO 1995). 
- Detritívoro (Martínez-
Cordoba y Peña-Messina 
2005). 
- Nivel trófico 3.0 (Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Pacífico Este: De México a 
Panamá. 
- Se encuentra desde la zona 
intermareal, 5 a 45 m de 
profundidad. 
- Asociado a fondos lodosos o 
arenosos (FAO 1995). 

- Es presa de 12 grupos funcionales, los 
principales son jaiba, estomatópodo, 
Sciaenidos (Chano y curvina), Serranido 
(baqueta), Rhinobatidos (guitarra), 
mantaraya, lenguado, Totoaba (Morales-
Zárate et al. 2004). 
- Índice de sobrelapamiento de nicho trófico 
0.8 a 1 con estomatópodos, mantarraya, 
camarón café, camarón de roca y peces 
planos (Morales-Zárate et al. 2004). 

Nombre común y científico: Curvina golfina (Cynoscion othonopterus). 
- Utiliza las aguas del delta del 
Río Colorado para 
reproducirse, agregación 
reproductiva en mareas vivas 
de marzo y abril (Román-
Rodríguez 2000). 
- Nivel trófico 4.01 (FishBase). 
- Nivel trófico 3.5 (Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Endémica del Golfo de 
California (FishBase). 

- Es presa de 7 grupos funcionales, donde 
los principales son: Lobo marina, vaquita, 
tiburón totoaba (Morales-Zárate et al. 2004). 
- Se alimenta de camarones peneídos, peces 
pelágicos chicos, bento-pelágicos lenguados 
entre otros peces pequeños (Ainsworth et al. 
2009). 

Nombre común y científico: Chano (Micropogonias megalops). 

- Utiliza las aguas del delta del 
Río Colorado para criar las 
larvas (Román-Rodríguez 
2000). 
- Nivel trófico 3.34 (FishBase). 
- Nivel trófico 3.5 (Morales-
Zárate et al. 2004). 
 

- Pacífico Este Central: 
México. 
- Hasta 28 m (FishBase). 

- Es presa de 7 grupos funcionales, donde los 
principales son: Lobo marina, vaquita, tiburón, 
totoaba (Morales-Zárate et al. 2004). 
- Ha sido registrado como parte de la dieta de 
totoaba (Román-Rodríguez 2000). 
- Se alimenta principalmente de sardina bocona 
(Cetengraulis mysticetus) (Román-Rodríguez 
2000). 
- Se alimenta de camarones peneídos, peces 
pelágicos chicos, bento-pelágicos,  lenguados, 
entre otros peces pequeños (Ainsworth et al. 
2009). 
- Índice de sobrelapamiento de nicho trófico  0.8 
a 1 con tiburones (Morales-Zárate et al. 2004). 
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Tabla II.3.4. (Continuación). Aspectos relevantes del ciclo de vida de las especies objetivo, su 
distribución geográfica y batimétrica, y principales relaciones ecológicas, con énfasis en las 
relaciones con especies que se encuentran en peligro de extinción. 

Principales aspectos del 
ciclo de vida. 

Distribución geográfica y 
batimétrica. Principales relaciones ecológicas. 

Nombre común y científico: Sierra (Scomberomorus sierra, S. concolor). 
- Especies migratorias que 
desovan cerca de la costa, 
Madura sexualmente al 
alcanzar el 45 a 50% de su 
tamaño máximo, que se traduce 
en 3 a 4 años de vida. Presentan 
generalmente dos épocas de 
reproducción asociados a 
periodos migratorios: la 
principal en invierno y otra en 
primavera. La talla de primera 
madurez es de 45 cm 
- Nivel trófico 4.49 (FishBase). 

- Pacífico Este Central: La 
Jolla en el sureste de 
California, USA hasta las islas 
Galápagos y Paita, Perú 
(FishBase). 
 

- Como adultos se alimenta de pelágicos 
menores y Cupleidos (Odontognathus and 
Opisthonema) (FishBase). 
- Se reporta que se alimenta de bento-
pelágicos, pelágicos chicos y plankton 
grande (Ainsworth et al. 2009). 

Nombre común y científico: Jaiba verde (Callinectes bellicosus). 

- Madurez sexual al año, libera 
hasta 1 400,000 larvas 
(estrategia r), período larvario 
de 50 a 70 días, época 
reproductiva de abril a 
septiembre (PANGAS 2009). 
- Nivel trófico 3.3 (Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Zona costera del Océano 
Pacifico desde San Diego, 
California hasta Oaxaca, 
México, incluyendo el  Golfo 
de California. 
- Aguas costeras de la 
plataforma continental hasta 
profundidades de 55 metros 
(PANGAS 2009). 

- Es presa de 4 grupos funcionales, donde 
los principales son: Serranidos (baqueta), 
Rhinobatidos (guitarra) (Morales-Zárate et 
al. 2004) 
 

Nombre común y científico: Tiburón bironche (Rhizoprionodon longurio) y tiburón tripa 
(Mustelus spp). 
- Bajo poder reproductivo: 
lento crecimiento, madurez 
tardía, gestación prolongada, 
alta longevidad, baja 
fecundidad, frecuencia 
reproductiva desconocida, 
mecanismo stock reclutamiento 
denso dependiente (Mejia- 
Salazar 2007). 
- Nivel trófico 4.1(Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Sur de California hasta Perú. 
- Especie costera hasta 
plataforma continental. 
- Se congrega en la 
desembocadura de ríos y 
lagunas costeras (Mejia- 
Salazar 2007). 

- Depredador tope, se alimenta de todo los 
otros niveles tróficos principalmente de 
peces (Morales-Zárate et al. 2004). 
- Se ha reportado en su contenido estomacal 
cangrejos y langostas, meibentos y 
macrobentos (Ainsworth et al. 2009). 
 
 

Nombre común y científico: Mantas (Dasyatis brevis, Gymnura marmorata). 
-Bajo poder reproductivo: lento 
crecimiento, madurez tardía, 
gestación prolongada, alta 
longevidad, baja fecundidad, 
frecuencia reproductiva 
desconocida, mecanismo stock 
reclutamiento denso 
dependiente (Santana-Morales 
et al. 2004). 
- Nivel trófico 3.2 (Morales-
Zárate et al. 2004) 

- Norte de EUA, hasta Perú, 
incluyendo el Golfo de 
California, México. 
- Vive entre 1-70 m de 
Profundidad (Santana-Morales 
et al. 2004) 

- Es presa de 7 grupos funcionales donde los 
principales son: Rhinobatidos (guitarra), 
Serranidos, estomatópodos (Morales-Zárate 
et al. 2004). 
- Se alimenta de cangrejos y langostas, 
bivalvos, macrobentos y meiobentos 
(Ainsworth et al. 2009). 
- Índice de sobrelapamiento de nicho trófico 
de 0.8 a 1 con guitarra (Morales-Zárate et al. 
2004). 
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Tabla II.3.4. (Continuación). Aspectos relevantes del ciclo de vida de las especies objetivo, su 
distribución geográfica y batimétrica, y principales relaciones ecológicas, con énfasis en las 
relaciones con especies que se encuentran en peligro de extinción. 

Principales aspectos del 
ciclo de vida. 

Distribución geográfica y 
batimétrica. Principales relaciones ecológicas. 

Nombre común y científico: Guitarra (Rhinobatos productus). 
- Ciclo reproductivo anual. 
Talla máxima (LT) para 
machos y hembras en la costa 
de Sonora es de 66 cm de y de 
101 cm respectivamente 
(Márquez-Farías, 2007).  La 
talla de primera madurez en el 
Golfo de California la alcanzan 
alrededor de los 53 y 57 cm LT 
para machos y hembras 
respectivamente (Márquez-
Farías, 2007). 
Es una especie ovovivípara 
(Vivípara aplacentaria) (Musik 
y Ellis, 2005),  se ha reportado 
que su fecundidad varía entre 1 
a 10 embriones (cinco en 
promedio) (Márquez-Farías, 
2007) y de 6 a 16 embriones 
(Villavicencio-Garayzar, 1993). 
Periodo de gestación es 
alrededor de 4 a 5 meses 
(Marquéz-Farías, 2007).. 
- Nivel trófico 3.2 (Morales-
Zárate et al. 2004). 

- San Francisco, California, 
EU hasta Mazatlán, Sinaloa 
incluyendo el Golfo de 
California, México (Santana-
Morales et al. 2004). 

- Es presa de 7 grupos funcionales donde los 
principales son: Rhinobatidos (guitarra), 
Serranidos, estomatópodos (Morales-Zárate 
et al. 2004). 
- Se alimenta de cangrejos, gusanos, almejas 
y pequeños peces durante la noche 
(FishBase). 

Nombre común y científico: Lenguado (Paralichthys aestuarius). 
- Se van a aguas someras  para 
liberar las larvas, larvas están 
en zonas mucho mas someras 
que en las de desove (Minami y 
Tanaka 1992) 
- Nivel trófico 3.1(Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Pacífico Este central: Baja 
California, México y el Golfo 
de California. 
- Zona costera hasta 44 m 
profundidad (FishBase). 

- Es presa de 11 grupos funcionales, donde los 
principales son: Totoaba, Rhinobatidos (guitarra), 
lenguados (Morales-Zárate et al. 2004). 
- Se alimenta de camarones peneídos, organismos 
bento-pelágicos  y pelágicos chicos (Ainsworth et 
al. 2009) 
- Índice de sobrelapamiento de nicho trófico 0.8 a 
1 con guitarra (Morales-Zárate et al. 2004). 

Nombre común y científico: Lisa (Mugil cephalus, M. curema). 
- Especie costera, frecuente en 
estuarios y ríos, usualmente en 
escuela sobre la arena o fango. 
- Madura sexualmente a los 3 o 
4 años de edad, las hembras 
liberan entre 0.8 y 2.6 millones 
de huevos. 
- Nivel trófico 2.13 (FishBase). 

- Distribución subtropical 
- Marino, agua dulce, salobre, 
bento-pelágico, rango de 
profundidad 0 - 120 m 
(FishBase). 

- Se alimenta de zooplancton, larvas, detritus 
y organismos bentónicos como juveniles de 
peces (FishBase). 
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Tabla II.3.4. (Continuación). Aspectos relevantes del ciclo de vida de las especies objetivo, su 
distribución geográfica y batimétrica, y principales relaciones ecológicas, con énfasis en las 
relaciones con especies que se encuentran en peligro de extinción. 

Principales aspectos del 
ciclo de vida. 

Distribución geográfica y 
batimétrica. Principales relaciones ecológicas. 

Nombre común y científico: Caracol chino negro (Hexaplex nigritus). 
- Agregaciones reproductivas 
finales de primavera y principios 
de verano (Mayo a Agosto), edad 
de madurez sexual 2 a 3 años, 
tiempo de incubación de 18 a 31 
días, larvas producidas en un año 
~500,000 a 1,500,000 (PANGAS 
2009). 
- Nivel trófico 3.55 (FishBase). 

- Endémico Golfo de California, 
aunque se ha registrado su 
presencia desde la Jolla California 
EU hasta el Golfo de 
Tehuantepec, Oaxaca. 
- Habita desde la zona intermareal 
hasta 60 m profundidad 
(PANGAS 2009). 

- Se alimentan principalmente de crustáceos, 
teleósteos, bivalvos y poliquétos (Santana-
Morales et al. 2004). carnívoro voraz, 
principalmente de otros moluscos como 
almejas Glycimeris gigantea, Chione spp., 
Megapitaria squalida y mejillones modiolux 
capax, Arca pacifica (Observaciones 
personales, Arizona Sonora Desert Museum 
2009, Brusca 2002). 

Nombre común y científico: Pulpo (Octopus bimaculatus). 
- Los pulpos se acercan a la 
costa para su reproducción. 
- En Puerto Peñasco, la 
reproducción es de febrero a 
Mayo, fertilización interna, 
depósito de huevos en rocas y 
liberación de paralarvas al 
plancton (PANGAS 2009). 
- Nivel trófico 2.9 (Morales-
Zárate et al. 2004). 

- Santa Bárbara, California, 
E.U.A. hasta Punta Eugenia, 
B.C., y El Golfo de California, 
México. 
- Hábitats rocosos de la zona 
intermareal hasta 50 m de 
profundidad (PANGAS 2009). 

- Es alimento de 9 grupos funcionales, los 
principales son ballena dentada, vaquita, 
Myctophidos (Morales-Zárate et al. 2004). 
- Índice de sobrelapamiento de nicho trófico 
de 0.8 a 1 con peces pelágicos (Morales-
Zárate et al. 2004). 

Nombre común y científico: Almeja catarina (Argopecten circularis). 
- Habita lagunas costeras en 
fondos arenosos, fangosos y 
pastos marinos, se reproduce 
durante todo el año, 
presentando picos máximos en 
marzo y agosto (Massó-Rojas 
1996). 
- Acoplamiento a años fríos y 
los agregaciones de langostilla 
Pleuroncodes planipes (Maeda-
Martínez et al. 1993). 
- Nivel trófico 2.5 junto con 
invertebrados bentónicos 
(Morales-Zárate et al. 2004). 

- Pacífico Este central: Isla de 
Cedros, B.C., Golfo de 
California, hasta Paita en Perú. 
- Zona intermareal hasta 35 m 
de profundidad (Massó-Rojas 
1996). 

- Es alimento de 18 grupos funcionales, los 
principales son estomatópodos, mantas, 
peces planos y camarón de roca (Morales-
Zárate et al. 2004). 

Nombre común y científico: Baqueta (Epinephelus acanthistius). 

- Presenta madurez sexual a los 
64 cm, aproximadamente a los 
7 años de edad, tiene 
fecundación externa, con larvas 
de vida libre que tardan de 20 a 
50 días. Pico reproductivo en  
julio. 
- Nivel trófico 3.96 (FishBase). 

- Pacifico  Este: Sureste de 
California en EUA, hasta sur 
de Perú. 
- Marino demersal 46 -90 m 
profundidad (FishBase). 

- Es alimento de 4 grupos funcionales y es 
depredador de  15, se alimenta 
principalmente de invertebrados bentónicos, 
macrófitas (Morales-Zárate 2001). 
- Se alimenta de crustáceos como cangrejos, 
camarones y jaibas; completándose el resto 
de su dieta en menor proporción por peces 
como morenas y congrios y el alimento 
menos frecuente en su dieta: moluscos, 
urocordados y poliquétos (Gómez-C et al. 
1999). 
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II.3.1.2 Especies capturadas de manera incidental. 
Aunque en la literatura especializada hay menciones sobre las especies que componen la captura 
incidnetal de las pesquerias ribereñas en el AGC, no existen información cuantitiva publicada. A 
continuacion se describen lo nombres científicos y comunes de las especies que usualmente 
componen la captura incidental de las principales pesquerias comerciales ribereñas y la 
proporción que guardan en relacio a las especies objetivo. A continuación se resume la 
información recopilada mediante el Programa de Monitoreo Abordo (PMA) en embarcaciones 
menores en las localidades del Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe entre octubre 
del 2010 y junio de 2011, el cual fue implementado por el Programa de Pesquerías del Centro 
Intercultural de Estudios de Desiertos Océanos, A.C. 
En total se observaron 290 operaciones de pesca en las tres comunidades (67 en SFE, 164 en el 
GSC y 59 en PPE). El mayor número de operaciones registradas por pesquería corresponden a 
camarón, con 123, seguida de curvina, chano y lenguado (Tabla II.3.5.). Ninguna de las 
pesquerías presentó una proporción mayor de captura incidental en relación a la captura de la 
especie objetivo. En total se capturaron incidentalmente 140 especies, principalmente peces e 
invertebrados; en cuanto a las especies protegidas sólo se reportó la captura de14 ejemplares de 
tototaba, en su mayoría como parte de la pesca de camarón de las pangas de San Felipe. 
 
 
 
Tabla II.3.5. Número de operaciones de pesca por tipo de pesquería registradas mediante el 
Programa de Monitoreo Abordo (PMA) en el alto Golfo de California. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pesquería de camarón presentó el mayor número de especies capturadas incidentalmente y 
también es la que más taxa captura incidentalmente, ya que entre las muestras analizadas se 
encontraron organismos que incluyeron algas, artrópodos, platelmintos, poliquétos, cnidarios, 
equinodermo, moluscos y peces (Tabla II.3.6.). 

Pesquería Total

Camarón 123

Curvina golfina 58

Chano 34

Lenguado 28

Sierra 17

Jaiba 11

Pulpo 8

Baqueta 4

Almeja catarina 3

Almeja de sifón 1

Callo Riñón 1

Guitarra 1

Manta 1

Total 290
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Tabla II.3.6. Nombre común y científico de las especies que componen la captura incidental de la 
pesquería de camarón azul Litopenaeus stylirostris en el alto Golfo de California de octubre del 
2010 a junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. Estatus de conservación. 
NOM-ECOL-059-2010 

Alga parda Ceramium spp. - 
Alga verde Ulva dactilifera - 
Bocho, Cáncer Calappa convexa - 
Camarón Caqui Penaeus (Litopenaeus) californiensis - 
Camarón cacahuate Sicyonia penicillata - 
Cáncer Hepatus lineatus - 
Cangrejo Crustacea spp. - 
cangrejo araña Lithodidae spp. - 
Cangrejo con picos Cancer amphioetus - 
Cangrejo ermitaño Digenidae sp.1 - 
 Digenidae sp.2 - 
Ermitaño morado boxeador Petrochirus californiensis - 
Jaiba Callinectes bellicosus - 
 Callinectes sp. - 
Jaiba cuata Callinectes arcuatus - 
Jaiba robusta Euphylax robustus - 
Mantis marina Squilidae - 
Anémona morada Antozoa sp.1 - 
Coral blanco Octocorales sp. 2 - 
Coral rojo Octocorales sp. 1 - 
Hidrozoario Hydrozoa spp. - 
Medusa Chrysaora spp. - 
 Medusas - 
Medusa bola de cañón Stomolophus meleagris - 
Estrella de mar Astropecten armatus - 
Pepino de mar - Gusano sp.2 Holothuroidea spp. - 
Estrella canastilla Astrocaneum spinosum - 
Gusano Platyhelminthes spp. - 
Gusano sp. 3 Platyhelminthes sp.2 - 
Gusano sp.1 Platyhelminthes sp.1 - 
Poliquéto Polychaeta spp. - 
- Perciformes sp.1 - 
Anchoa agallota Cetengraulis mysticetus - 
Anchovetas Engraulidae sp.1 - 
 Engraulidae sp.2 - 
Bagre, chihuil Sciades platypogon - 
Baqueta Epinephelus acanthistius - 
Barbudo seis barbas Polydactylus approximans - 
Bichi, Cuero amarillo Oligoplites altus - 
Boca dulce, Berrogata Menticirrhus nasus - 
Bombache cajeta Larimus pacificus - 
Botete liso Sphoeroides lispus - 
Botete diana Sphoeroides annulatus - 
Burrito corcovado Orthopristis chalceus - 
Cabrilla arenera Paralabrax maculatofasciatus - 
Cajera rayada Larimus acclivis - 
Chancho pardo, Cochi Balistes polylepis - 
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Tabla II.3.6. (Continuación). Nombre común y científico de las especies que componen la captura 
incidental de la pesquería de camarón azul Litopenaeus stylirostris en el alto Golfo de California 
de octubre del 2010 a junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. Estatus de conservación. 
NOM-ECOL-059-2010 

Chano, Curvina ojo grande Micropogonias megalop - 
Chile Synodus spp. - 
Chopa, Corocoro mapache Pomadasys panamensis - 
Chupalodo,  Traga lodo Porichthys notatus - 
Cornuda, tiburón martillo Sphyrna lewini - 
Corocoro Bronceado Orthopristis reddingi - 
Corvina Cynoscion spp. - 
Corvina de aleta corta Cynoscion parvipinnis - 
Curvina Scianidae spp. - 
Curvina golfina Cynoscion othonopterus - 
Curvina pancha, Curvina bizca Ophioscion strabo - 
Curvina rayada Cynoscion reticulatus - 
Curvina tuza Ophioscion scierus - 
Cyclopsetta grupo Cyclopsetta spp. - 
Cynoponticus coniceps Cynoponticus coniceps - 
Galera de Bigelow Squilla bigelowi - 
Gallo, Papagallo Nematistis pectoralis - 
Gavilán dorado Rhinoptera steindachneri - 
Guavina, guabina Ophistognatus spp. - 
Guitarra Rhinobatus productus - 
Jorobado antena Selene brevoortii - 
Jorobado espejo Selene peruviana - 
Lagarto iguana Synodus scehurae - 
Lagarto picudo, Chile arpón Synodus scituliceps - 
Lengua de Chabanaud Symphurus chabanaudi - 
Lenguado Cyclopsetta sp.1 - 
 Cyclopsetta sp.2 - 
 Lenguado - 
 Paralichthys spp. - 
Lenguado alabato Paralichthys aestuarius - 
Lenguado cola abanico Xystreurys liolepis - 
Lenguado de California Paralichthys californicus - 
Lenguado plano Etropus spp. - 
Lenguado tres ojos Ancylopsetta dendritica - 
Lenguado un ojo Pleuronichthys ocellatus - 
Lengüeta listada Symphurus fasciolaris - 
Lisa Mugil spp. - 
Lisa pardete Mugil cephalus - 
Listones, Pez cinta Trichiurus lepturus - 
Lupón Scorpaena schorae - 
Manta arenera Dasyatis brevis - 
Manta mariposa Gymnura marmorata - 
Mojarra garabata Calamus brachysomus - 
Mojarras Guerreidae spp. - 
Palometa Peprilus spp. - 
Palometa de cortés Peprilus ovatus - 
Palometa salema Peprilus snyderi - 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 70 

Tabla II.3.6. (Continuación). Nombre común y científico de las especies que componen la captura 
incidental de la pesquería de camarón azul Litopenaeus stylirostris en el alto Golfo de California 
de octubre del 2010 a junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. Estatus de conservación. 
NOM-ECOL-059-2010 

Pámpano común Trachinotus paitensis - 
Pez-ángel del Pacífico Squatina californica - 
Pollera rayada Chaetodipterus zonatus - 
Ranisapo ocelado Antennarius avalonis - 
Ratón, Macabí Albula vulpes - 
Raya Dasyatis spp - 
 Urobatis spp. - 
Raya coluda Dasyatis longus - 
Raya redonda común Urobatis halleri - 
Roncos, burros, viejas Haemulidae spp. - 
Serrano cabicucho Diplectrum pacificum - 
Sierra Scomberomorus  spp. - 
Sierra común Scomberomorus sierra - 
Sierra golfina Scomberomorus concolor - 
Suela arepita Achirus mazatlanus - 
Tiburón mamon Mustelus californicus - 
Tiburón tripa Mustelus lunulatus - 
Tiesos, serpentones Ophicthidae spp. - 
Totoaba Totoaba macdonaldi  En peligro de extinción. 
Vaquita Prionotus ruscariu - 
Vaquita voladora Prionotus stephanophrys - 
Almeja Donacidae spp. - 
Almeja roñosa Chione fluftifraga - 
Almeja voladora Pecten vogdessii - 
Caracol chino Muricanthus nigritus - 
Caracol negro Solenosteira gatesi - 
Caracol sp. 1 Naticidae spp. - 
Caracol, almeja Gasteropoda spp. - 
Caracol pepa Ficidae spp. - 
Hueva Hueva de calamar - 
Nudibranquio Nudibranchia spp. - 
Nudibranquio sp.1 Nudibranchia sp.1 - 
Nudibranquio sp.2 Nudibranchia sp.2 - 
Pulpo pigmeo mexicano Octopus digueti - 

 
	  
	  
La captura incidental de la pesca artesanal de la curvina golfina Cynoscion othonopterus en el 
Alto Golfo de California de octubre del 2010 a junio del 2011 estuvo compuesta de seis especies 
de invertebrados entre los cuales se encuentra el camarón azul, trece especies de peces y dos 
elasmobranquios y solo una especie de la captura incidental esta enlistada en la NOM-ECOL-
059-2010 y es la totoaba Totoaba macdonaldi (Tabla II.3.7.) (CEDO 2011).  
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Tabla Tabla II.3.7. Nombre común y científico de las especies que componen la captura 
incidental de la pesquería de Curvina golfita Cynoscion othonopterus en el alto Golfo de 
California de octubre del 2010 a junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. NOM-ECOL-059-2010:  
Estatus de conservación. 

Camarón azul Penaeus (Litopenaeus) stylirostris - 
Cancer Hepatus lineatus - 
Jaiba Callinectes sp. - 
Medusa bola de cañón Stomolophus meleagris - 
Anchoa agallota Cetengraulis mysticetus - 
Chano, Curvina ojo grande Micropogonias megalop - 
Chile Synodus spp. - 
Corvinata negra Cheilotrema saturnum - 
Curvina golfina Cynoscion othonopterus - 
Gavilán dorado Rhinoptera steindachneri - 
Guitarra Rhinobatus productus - 
Lenguado Paralichthys spp. - 
Machuelo hebra pinchagua Opistonema libertate - 
Mojarra garabata Calamus brachysomus - 
Pámpano común Trachinotus paitensis - 
Pollera rayada Chaetodipterus zonatus - 
Tiburón mamon Mustelus californicus - 
Tiburón zorro de cola delgada Alopias vulpinus - 
Totoaba Totoaba macdonaldi En peligro de extinción. 
Vaquita Prionotus ruscariu - 
Calamar dedal panameño Lolliguncula panamensis - 
Caracol chino Muricanthus nigritus - 
	  
	  
	  
	  
La captura incidental del chano Micropogonias megalop en el AGC de octubre del 2010 a junio 
del 2011 estuvo compuesta por ocho especies de invertebrados, catorce de especies de peces y 
cuatro especies de elasmobranquios, solo una especie de la captura incidental esta enlistada en la 
NOM-ECOL-059-2010 y es la totoaba Totoaba macdonaldi (Tabla II.3.8.) (CEDO 2011). 
 
 
 
 
La captura incidental de la Sierra Scomberomorus sierra en el Alto Golfo de California de 
octubre del 2010 a junio del 2011 estuvo compuesta por una especie de invertebrados, el cual es 
de importancia comercial (i.e. camarón azul), quince especies de peces y 2 especies de 
elasmobranquios (Tabla II.3.9.) (CEDO 2011). 
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Tabla II.3.8. Nombre común y científico de las especies que componen la captura incidental de la 
pesquería de Chano Micropogonias megalop en el alto Golfo de California de octubre del 2010 a 
junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. Estatus de conservación. 
NOM-ECOL-059-2010 

Cáncer Hepatus lineatus - 
Jaiba Callinectes bellicosus - 
Jaiba cuata Callinectes arcuatus - 
Estrella de mar Astropecten armatus - 
Estrella canastilla Astrocaneum spinosum - 
Chile Synodus spp. - 
Chopa, Corocoro mapache Pomadasys panamensis - 
Curvina golfina Cynoscion othonopterus - 
Curvina rayada Cynoscion reticulatus - 
Guitarra Rhinobatus productus - 
Lagarto picudo, Chile arpón Synodus scituliceps - 
Mojarra garabata Calamus brachysomus - 
Palometa de cortés Peprilus ovatus - 
Pollera rayada Chaetodipterus zonatus - 
Sierra Scomberomorus  spp. - 
Sierra común Scomberomorus sierra - 
Sierra golfina Scomberomorus concolor - 
Tiburón cazón o dientón Galeorhinus galeus - 
Tiburón mamon Mustelus californicus - 
Tiburón tripa Mustelus lunulatus - 
Totoaba Totoaba macdonaldi En peligro de extinción. 
Vaquita Prionotus ruscariu - 
Caracol chino Muricanthus nigritus - 
Caracol negro Solenosteira gatesi - 
Nudibranquio Nudibranchia spp. - 
	  
 
Tabla II.3.9. Nombre común y científico de las especies que componen la captura incidental de la 
pesquería de Sierra Scomberomorus spp. en el alto Golfo de California de octubre del 2010 a 
junio del 2011 (CEDO 2011). 

Nombre común. Nombre científico. NOM-ECOL-059-2010:  
Estatus de conservación 

Camarón azul Penaeus (Litopenaeus) stylirostris - 
Anchoa agallota Cetengraulis mysticetus - 
Bagre, chihuil Sciades platypogon - 
Cornuda Sphyrna spp. - 
Cornuda cruz Sphyrna zygaena - 
Curvina golfina Cynoscion othonopterus - 
Curvina rayada Cynoscion reticulatus - 
Jorobado espejo Selene peruviana - 
Lagarto picudo, Chile arpón Synodus scituliceps - 
Machuelo hebra pinchagua Opistonema libertate - 
Palometa salema Peprilus snyderi - 
Pollera rayada Chaetodipterus zonatus - 
Ronco alargado Haemulon elongatus - 
Ronco manchado Haemulon flaviguttatum - 
Suela arepita Achirus mazatlanus - 
Tiburón mamon Mustelus californicus - 
Tiburón tripa Mustelus lunulatus - 
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Proporción de la captura incidental en relación a la captura objetivo. Se determinó que las 
pesquerías que presentan mayores volúmenes de captura son curvina golfina, chano, camarón y 
sierra, que en conjunto suman cerca del 90 % de la biomasa capturada en las operaciones 
observadas (Figura II.3.1.). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.3.1. Volumen de captura por pesquería (toneladas) registradas mediante el Programa de 
Monitoreo Abordo (PMA) realizado en el en el alto Golfo de California (CEDO 2011). 
 
 
 
 
 
Los porcentajes de captura de las especies incidentales presentaron diferencias importantes en las 
diferentes pesquerías, sin embargo, las de mayor impacto en términos de volumen son la del 
camarón y la del chano que suman cerca del 84% del peso total de la captura incidental (Tabla 
II.3.10. y Figura II.3.2.). El análisis de la información disponible indica que la captura incidental 
de las pesquerías ribereñas en el Alto Golfo de California es en lo particular y en lo general, 
menor a la proporción 1:1 y está compuesta por 140 de especies (CEDO 2011). 
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Tabla II.3.10. Volumen de captura por pesquería y su correspondiente captura incidental 
observadas en 290 viajes de pesca; además se muestra el porcentaje y la proporción que guarda la 
captura de la especie objetivo respecto a la captura incidental en biomasa (CEDO 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.3.2. Porcentajes de captura objetivo respecto a la captura incidental por pesquería. 
 
 

Pesquería Total Esp. obj. Cap. Inc. Esp. obj Cap. Inc. Proporción

Curvina 32.12 30.73 1.39 95.7 4.3 1 - 0.05

Chano 30.93 23.42 7.51 75.7 24.3 1 - 0.32

Camarón 29.05 16.99 12.06 58.5 41.5 1 - 0.71

Sierra 6.26 5.93 0.33 94.7 5.3 1 - 0.06

Lenguado 4.48 3.16 1.32 70.5 29.5 1 - 0.42

Almeja catarina 2.41 2.41 0.00 100.0 0.0 1 - 0.00

Jaiba 1.77 1.69 0.08 95.3 4.7 1 - 0.05

Baqueta 0.90 0.54 0.36 60.4 39.6 1 - 0.66

Pulpo 0.46 0.31 0.16 64.4 35.6 1 - 0.55

Guitarra 0.29 0.28 0.01 97.9 2.1 1 - 0.02

Almeja de sifón 0.25 0.25 0.00 100.0 0.0 1 - 0.00

Manta 0.21 0.12 0.09 57.5 42.5 1 - 0.74

Callo Riñón 0.01 0.01 0.00 100.0 0.0 1 - 0.00

Total 109.16 85.85 23.31 78.6 21.4 1 - 0.27

Captura (toneladas) Porcentaje
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Aunque durante el PMA solo se reportó la captura incidental de Totoaba, otras investigaciones 
reportan la captura incidental de otras especies protegidas por la NOM-ECOL-059-2010 como 
vaquita marina, tiburón blanco y tortuga marina. Con en fin de entener la situacion ambiental de de 
estas especies especies, a continuacion se descrimen resumidamente sus patrones de distribución, 
zonas de concentración o de mayor avistamiento rutas de migración, áreas de reproducción, crianza, 
reclutamiento, crecimiento y protección.  
 
 
 
Totoaba Totoaba macdonaldi. 
Esta especie se distribuye en el Pacifico Centro Este, Golfo de California (Chao 1995). Habita en 
ambiente marino, salobre, bentopelágico, se encuentra en aguas costeras, juveniles en 
desembocadura de ríos y cerca de costas rocosas, se alimenta de peces y camarones (Chao 1995, 
Findley 2007). Esta especie es endémica en el Pacífico Oriental, y sólo se encuentra en el centro 
y norte del Golfo de California, México (Findley 2007). 
Esta especie tiene una migración de primavera de reproducción anual a la poca profundidad, 
antes salobre (ahora hipersalinos) a las aguas del delta del Río Colorado en el extremo norte del 
Golfo. Se alimenta de peces y camarones. La duración de la generación de esta especie se estima 
en 19 años, sobre la base de una edad media estimada de la primera reproducción de siete años y 
una edad máxima de 30 años (Cisneros-Mata et al. 1995, Findley 2007). 
 
 
 
Vaquita marina Phocoena sinus. 
La vaquita se distribuye sólo en el norte del Golfo de California, en México, principalmente al 
norte de 30º 45' N y al oeste de 114º 20' W (Gerrodette et al. 1995). El área de mayor 
avistamiento se compone de unos 2.500 km² centrado en Rocas Consag, a unos 40 kilómetros al 
noreste de la ciudad de San Felipe, Baja California. Esta zona central está atravesada por la 
frontera sur de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río de la Reserva (Rojas-
Bracho et al. 2008). La vaquita es una especie marina que vive en un zonas someras (<40 m), en 
un  medio ambiente turbio y dinámico (Vidal 1995, Rojas Bracho y Jaramillo Legorreta-2002). 
Las vaquitas se alimentan de una variedad de peces demersales o bentónicos, calamares y 
crustáceos. La vaquita  ha sido observada en solitario o en pequeños grupos de hasta 8-10 
individuos (media=2), dichos grupos pueden estar agregados separadamente sobre muchos 
kilómetros cuadrados (Figura. II.3.3.) 
Las vaquitas son atrapadas incidentalmente en redes de pesca (Vidal, 1995; D’Agrosa et al; 
2000). El único estudio específicamente proyectado y realizado con la intención de cuantificar la 
mortalidad de la vaquita en redes registró 11 ejemplares atrapados en 1,113 viajes pesqueros. La 
tasa de mortalidad calculada en este estudio fue de 39 vaquitas al año para una de las tres 
comunidades pesqueras de la región en 1993-1995 (D’Agrosa et al; 2000). La mortalidad total 
pudo ser del doble, si se tiene en cuenta que otra comunidad de la región mantuvo un nivel 
similar de actividad pesquera (78 vaquitas por año; Jaramillo-Legorreta et al; 2007). Por 
desgracia, la población de vaquitas es tan escasa que cualquier nivel de mortalidad causada por la 
actividad humana representa un alto riesgo, además de que ha sido difícil cuantificarla con 
precisión. 
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Figura. II.3.3. Ubicación del Alto Golfo de California. En línea discontinua se observa la zona de 
la reserva de la biosfera del Alto Golfo. En línea continua se observa el polígono de refugio para 
la vaquita marina. Los puntos verdes indican avistamientos; los puntos azules indican 
avistamientos en censos de estimación de abundancia, y los puntos amarillos lugares de 
estimación mediante acústica. (tomada de la Comisión para la Cooperación Ambiental,2008). 
 
 
Tiburón blanco Carcharodon carcharias 
El gran tiburón blanco se considera cosmopolita pues se distribuye a través de la mayoría de los 
mares y océanos, con concentraciones en las aguas costeras templadas (Compagno 2001). Es 
principalmente conocido como un habitante pelágico de las aguas templadas de la plataforma 
continental, sino que también en mar abierto lejos de la costa y cerca de las islas oceánicas, los 
mares fríos boreales y australes (sub-antártica) y las zonas tropicales costeras.  
Se encuentra desde la línea de rompientes y la zona intermareal hasta alta mar, y desde la 
superficie hasta profundidades de más de 250 m. No ocurre en agua dulce, sino que penetra 
bahías y estuarios salinos, durante la marea alta donde se puede nadar. Marcado recientes y los 
estudios de seguimiento y análisis de ADN han demostrado que esta especie se desplaza largas 
distancias transoceánica, por ejemplo entre Sudáfrica y Australasia (Pardini et al. 2001) y 
California y las islas de Hawai (Boustany et al. 2002). En consecuencia, su distribución no se 
considera discontinua, aunque ese intercambio entre algunas poblaciones pueden ser limitados. 
Es más común registrado en las aguas del sur de África (en particular de Namibia a KwaZulu-
Natal y Mozambique), oriental, occidental y en particular el sur de Australia, Nueva Zelanda, el 
archipiélago japonés, la costa noreste de América del Norte, en especial Long Island y sus 
alrededores, la costa del Pacífico de América del Norte, principalmente desde Oregón hasta Baja, 
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en la costa de Chile central, y el mar Mediterráneo, principalmente en la región occidental-central 
y el Mar Tirreno (Compagno 2001). Su distribución en la región Pacífico oriental se extiende 
desde el Golfo de Alaska hasta el Golfo de California y las islas Revillagigedo y la de Panamá de 
Chile (Klimley y Ainley 1996) (Galván-Magaña et al. 2010). El en Golfo de California se ha 
registrado también un número de tiburones en el centro del Golfo, entre la península de Baja 
California y Sonora (Figura II.3.4.). La zona con más capturas incidentales es la de El Golfo de 
Santa Clara, Sonora, principalmente en redes de enmalle para captura de curvina golfina (Galván-
Magaña et al. 2010). 
La longitud en la madurez de ambos sexos siguen siendo algo indeterminado y con base a los 
datos de edad y crecimiento (actualmente limitados) es posible que las diferentes poblaciones 
maduran en diferentes longitudes. La mayoría de las hembras adultas se han reportado entre 450  
500 cm de longitud total (LT) (Francis 1996), pero también han sido reportados como inmaduros 
en tamaños de hasta 472 y 490 cm de largo (Springer 1939, Compagno 2001). Los machos 
maduran en alrededor de 350 - 410 cm (Pratt 1996, Compagno 2001). Una hembra adulta de 500 
cm se estima que ha llegado a 14 -16 años. La edad reproductiva media se estima en 17 años. 
Desde 1980, seis hembras embarazadas han sido reportadas, capturadas en aguas costeras de 
Okinawa y Japón (Uchida et al. 1996), Cabo Norte, Nueva Zelanda (Francis), y el Cabo Bon, 
Túnez (Fergusson 1996). Otros informes recientes, pero sin confirmar su origen en la misma 
década de Australia (Bruce 1992, Francisco, op. Cit. Via JD Stevens com. Pers.) Y Taiwán 
(Francis op cit.. Como com. Pers. Con D. Ebert). El tiempo de gestación es desconocido pero 
probable que sea un año o más (Compagno 2001). El tamaño al nacer está en un rango de 109 
165 cm LT. Posiblemente, las hembras pueden parir cada dos o tres años en lugar de anualmente.  
Al parecer el parto se produce desde la primavera hasta finales de verano en aguas templado-
cálidas neríticas (Fergusson et al. 2005). 
 
 
 
Tortuga laud Dermochelys coriacea. 
La tortuga laúd tiene una distribución mundial. Se encuentra desde la zona tropical a las zonas de 
océanos sub-polar y playas de trópicos para la anidación (rara vez subtropical). Se sabe muy poco 
sobre la distribución de post-crías y juveniles. Tortugas laúd de menos de 100 cm de longitud de 
caparazón curvo parecen limitadas a las regiones más cálidas de 26° C. Los avistamientos de 
tortugas de menos de 145 cm muestran que algunos jóvenes permanecen cerca de la costa de 
Santa Lucía, E. Trop. Pacífico, México, Barbados, EE.UU. (costa este y oeste-Georgia, Carolina 
del Sur, Texas, Rhode Island, California) Puerto Rico, Amer. Samoa, Bonaire, Chile, España, 
Venezuela, Escocia e Inglaterra (Eckert 1999). 
Anidan en las playas de arena. Los juveniles pueden permanecer en aguas tropicales cálidas de 
26° C, cerca de la costa, hasta superar los 100 cm de largo curvo de caparazón. Cuando los 
adultos, son pelágicas y viven en mar abierto, a veces en  temperaturas inferiores a 10° C. Hay 
muy pocos avistamientos de machos cerca de la costa durante la temporada de reproducción, sólo 
las hembras se encuentran cerca a la costa durante la temporada de cría y de ir a la playa para 
anidar (Sarti-Martínez 2000). 
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Figura II.3.4. Localidades (numeradas) y frecuencia de registros (circulos amarillos) de 
avistamientos y capturas del tiburón blanco en el Golfo de California. Figura tomada de (Galván-
Magaña et al. 2010). 
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Con base en el número de anidamientos conocidos hasta la fecha, se ha mencionado que algunas 
de las poblaciones más importantes de la tortuga laud se han derrumbado. Por ejemplo, la colonia 
en Malasia, que a partir de 10.155 garras en 1956 cayó a 37 en 1995 en la misma franja de playa. 
La población de tortugas laúd del Pacífico oriental se ha estimado que se han derrumbado a cerca 
de 1.690 hembras adultas, frente a 4.638 en 1995 (Spotila et al. 2000) con la población mexicana, 
que está en grave peligro de colapso a pesar de los esfuerzos de protección que se aplica desde 
hace más de un década (por ejemplo, el número de nidos se han reducido de 5.080 a menos de 
100 euros al año en una de las colonias principales de la costa del Pacífico) y los de Costa Rica al 
pasar de 1.646 nidos a menos de 500 nidos en la playa de anidación en el Pacífico costa. En la 
cuenca del Pacífico, sólo a la población de Indonesia sigue siendo todavía bastante abundante 
(2.983 nidos en 1999 en una sola playa a partir de 13.000 nidos en 1984) pero con la condición 
incierta y las perspectivas de futuro, ya que los problemas civiles han impedido la continuación 
de las actividades de vigilancia y protección en la zona, junto con las presiones de la pesca 
significativo que afecta a la población.  
 
Tortuga verde Chelonia mydas 
La tortuga verde tiene una distribución circunglobal, que se reproducen a lo largo de los trópicos 
y, en menor medida, las aguas subtropicales (Atlántico - Centro-Oriental, noreste, noroeste, 
sureste, suroeste, centro-oeste, el Océano Índico - este, oeste, Mar Mediterráneo, el Océano 
Pacífico - centro-Oriental, noroeste, suroeste, centro-oeste). Las tortugas verdes son altamente 
migratorias y realizan movimientos complejos y de las migraciones a través de los hábitats 
geográficamente dispares. Anidación se produce en más de 80 países en todo el mundo (Hirth 
1997). Sus movimientos en el medio marino son menos conocidas pero se cree que las tortugas 
verdes viven en aguas costeras de más de 140 países (Groombridge y Luxmoore 1989). 
Al igual que la mayoría de las tortugas marinas, las tortugas verdes son altamente migratorias y el 
uso de una amplia gama de lugares ampliamente separados y de los hábitats durante su vida (para 
revisión ver Hirth (1997). Al salir de la playa de anidación, se ha planteado la hipótesis de que las 
crías comienzan una fase oceánica (Carr 1987), tal vez flotando pasivamente en los principales 
sistemas actuales (giros) que sirven de base en mar abierto del desarrollo (Carr y Meylan 1980, 
Witham, 1991). Después de varios años en la zona oceánica, estas tortugas reclutar a nerítico 
áreas de desarrollo ricos en algas marinas y / o algas marinas donde se alimentan y crecen hasta 
la madurez (Musick y Limpus, 1997). Al alcanzar la madurez sexual las tortugas verdes 
comienzan las migraciones a las zonas de alimentación, de crianza y las zonas de anidación que 
se llevan a cabo todos los años (Hirth 1997). Las migraciones son llevadas a cabo por los machos 
y hembra, quienes pueden atravesar las zonas oceánicas, a menudo abarca miles de kilómetros 
(Carr 1986, Mortimer y Portier, 1989). Los adultos durante los períodos de cría no residen en las 
zonas costeras de alimentación nerítica que a veces coinciden con los hábitats de desarrollo 
juvenil (por ejemplo, Limpus et al. 1994, Seminoff et al. 2003). 
 
Tortuga golfina Lepidocheliys olivacea 
La tortuga golfina tiene una distribución circumtropical, con lugar de anidación a lo largo de las 
aguas tropicales (excepto el Golfo de México) y circuitos migratorios en las regiones tropicales y 
subtropicales de algunas áreas (Océano Atlántico - Centro-Oriental, noreste, noroeste, sureste, 
suroeste, centro-oeste; Océano Índico - este, oeste, el Océano Pacífico - centro-Oriental, noroeste, 
suroeste, centro-oeste) (Pritchard, 1969). La anidación ocurre en casi 60 países en todo el mundo. 
Los movimientos migratorios son menos estudiados que en otras especies de tortugas marinas, 
pero se sabe que incluyen las aguas costeras de más de 80 países. Con muy pocas excepciones, no 
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se sabe que se mueven entre las cuencas oceánicas o para cruzar de la frontera de un océano al 
otro. Dentro de una región, se puede mover entre las zonas oceánicas y neríticas (Plotkin et al. 
1995, Shanker et al. 2003) o simplemente ocupan las aguas neríticas (Pritchard 1976, Reichart 
1993). 
Como la mayoría de las otras tortugas marinas, la tortuga golfina tiene un ciclo de vida complejo, 
que requiere una serie de localidades geográficamente separados y múltiples hábitats (Márquez 
1990). Las hembras ponen sus nidos en la costa las playas de arena de la que recién surgen y 
entrar en el medio marino para continuar su desarrollo. Ellos permanecen en una fase pelágica, a 
la deriva pasivamente con las corrientes principales que se dispersan lejos de sus lugares natales, 
con los menores compartir algunos de los hábitats de los adultos (Kopitsky et al. 2000) hasta 
alcanzar la madurez sexual (Musick y Limpus 1997). Machos y hembras reproductivamente 
activos migran hacia las zonas costeras y se concentran cerca de las playas de anidación. Sin 
embargo, algunos machos parecen permanecer en aguas oceánicas y se aparean con las hembras 
en el camino a sus playas de anidación (Plotkin et al. 1996, Kopitsky et al. 2000). Su 
reproducción posterior a la migración es complejo (Plotkin 1994) y sin corredores migratorios 
aparente, nadan cientos o miles de kilómetros sobre extensiones oceánicas de gran tamaño 
(Morreale et al. 2007), comúnmente dentro de las isotermas de 20° C (Márquez , 1990). En el 
Pacífico oriental, que están presentes desde el 30° N y 15° S y, a menudo visto en 1.200 millas 
náuticas desde la costa a pesar de que han sido vistos hasta 140° W (CIAT 2004). En el Atlántico 
occidental parecen permanecer en aguas neríticas después de la reproducción (Pritchard 1976, 
Reichart 1993). 
 
 
II.3.2. Interdependencia de las especies. 
Entre las relaciones ecológicas que se pueden establecer entre los organismos de las diferentes 
especies que forman parte de un ecosistema están el comensalismo, parasitismo, simbiosis y 
depredación. Esta última es el acto mediante el cual un organismos (depredador) captura a otro 
(presa) para alimentarse. Las relaciones depredador-presa tienen un papel muy importante porque 
mantienen un equilibrio entre las abundancias de las diferentes especies y mantiene el flujo de 
materia y energía dentro de los ecosistemas. Una especie puede establecer relaciones depredador-
presa con una o varias especies en tiempos y lugares diferentes; al conjunto de todas estas 
relaciones se le denomina cadena o red trófica. En este apartado nos enfocaremos en las redes 
tróficas que incluyen a las especies objetivo e incidentales, principalmente porque forman parte 
esencial de los modelos ecosistémicos usados para evaluar los efectos de la pesca y pronosticar 
resultados de las medidas de protección y manejo (Manejo Basado en el Ecosistema). 
 
Se han desarrollado varios modelos para ecosistemas del Golfo de California (GC) documentados 
en tesis, reportes técnicos y publicaciones científicas. Entre estos están uno para Bahía 
Concepción (Gorostieta-Monjaraz 2001), tres para el centro del GC (Martínez-Tortolero 1994, 
Arreguín-Sanchez et al. 2002, Hernández y Cisneros-Mata 1999), para la laguna Huizache-
Caimanero (Zetina-Rejon et al. 2003), para la Bahía de La Paz (Pérez-España 1999; Arreguín-
Sánchez et al. 2004), para el sur de Baja California (Torres-Alfaro y Villalobos-Bañuelos (sin 
publicar)) y cuatro para el Norte del Golfo de California (NGC) (Morales-Zarate et al. 2004, 
Lozano 2006, Lercari y Arreguín-Sanchez 2009, Ainsworth et al. 2011). 
 
A continuación se presenta una síntesis del trabajo de Ainsworth et al. (2010), que presenta la red 
trófica del NGC a través de un procedimiento estadístico que está menos influenciado por 
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distribuciones de probabilidad con “colas largas”, las cuales se forman cuando los depredadores 
comen cosas raras o fuera de la dieta común. Además también permite la estimación de un 
intervalo de confianza (95%) para la composición final de la dieta. La formación de esta red 
trófica fue un paso necesario para parametrizar un modelo ecosistémico usando la plataforma 
Atlantis; dicho modelo está documentado en Ainsworth et al. (2011). 
 
Las relaciones tróficas se establecieron a nivel de grupos funcionales, que son grupos de especies 
agregadas por similitudes en alimentación, historia de vida y nicho ecológico. La composición de 
las dietas se obtuvieron con base a la literatura existente y a partir de 209 estómagos que 
contenían restos reconocibles de organismos, los cuales fueron identificados a nivel de grupo 
funcional. El 41% de los estómagos provienen de especies capturadas con red agallera, 26% con 
cimbra, 17% con trampa, 8% en arrastre, 6% con piola y 2% en buceo; incluyen estómagos tanto 
de especies objetivo como incidentales. En total se definieron 12 grupos funcionales de 
depredadores  y 51 grupos funcionales de presas, además se hace mención a la presa principal de 
cada depredador los cuales son mostrados con mayor detalle en la Tabla II.3.2.1.  
 
Tabla II.3.2.1. Composición y número de especies de depredadores y presas que conforman los 
principales grupos funcionales del ecosistema marino del AGC. 

Grupo funcional 
depredador. 

Número de especies en grupo 
depredador. 

Número de grupos 
funcionales de presas y su 

principal presa. 
Tiburones pelágicos 

grandes 13 26 
calamar 

Peces arrecífales chicos 106 
33 

merluza, invertebrados sésiles, 
pelágicos pequeños 

Pelágicos grandes 37 
23 

merluza, macarela, pelágicos 
pequeños y grandes. 

Tiburones migratorios 
chicos 4 10 

cangrejos y langostas 

Peces demersales 
chicos 130 

43 
bivalvos, cangrejos, langostas y 

lenguados 

Rayas 23 
24 

bivalvos, cangrejos, langostas, 
meiobentos infauna y epifauna 

Peces arrecífales 
grandes 58 37 

bivalvos e invertebrados sésiles 

Peces herbívoros 14 12 
zooplancton y pastos marinos 

Lenguados 33 9 
camarones peneidos y merluza 

Curvinas y berrugatas 29 40 
merluza y pelágicos pequeños 

Macarela 5 20 
merluza y pelágicos pequeños 

Extranjero 2 
21 

merluza, pelágicos pequeños, 
cangrejos 
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Las diversas interacciones alimenticias entre los grupos depredadores y sus presas se muestran en 
la Figura II.3.1. Es evidente que los grupos con bajos niveles tróficos son presas importantes de 
la dieta de muchos depredadores lo que les confiere un papel importante dentro del ecosistema. 
La mayoría de los grupos depredadores consumen las mismas presas lo cual puede originar  una 
competencia por recursos o espacio. 
 
 

 
Figura II.3.1. Contribución principal de cada grupo presa en la dieta de cada grupo depredador en 
el ecosistema del Norte del Golfo de California.  
 
 
Mediante un análisis de comparación de la similitud de las dietas se identificaron dos grupos 
alimenticios generales: pelágico y demersal (Figura II.3.2). El grupo pelágico consiste de 
especies pelágicas grandes, macarela, extranjero y lenguados; todos consumen pelágicos 
pequeños, merluza, camarones peneidos, camarón azul, cangrejos y langosta. El grupo demersal 
incluye peces grandes de arrecife, rayas, tiburones, tiburones pequeños migratorios, peces 
demersales pequeños, peces herbívoros y peces de arrecife pequeños; se alimentan generalmente 
de camarón azul, camarones peneidos, equinodermos herbívoros, cangrejos, langostas, 
macrobentos carnívoro, meiobentos, bivalvos, invertebrados sésiles y pastos marinos. 
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Figura II.3.2. Grupos alimenticios para el Norte del Golfo de California determinados mediante 
análisis de similitud del contenido estomacal. Tomado de Ainsworth et al. (2009). 
 
 
La red trófica para el NGC evidencia las diversas interacciones entre los depredadores y sus 
presas (Figura II.3.3.). La posición vertical de cada caja dentro de la gráfica está en función del 
nivel trófico determinado para cada grupo funcional (basado en valores de literatura). En la parte 
inferior se presentan los niveles tróficos cercanos a la base de la cadena trófica, las cajas de la 
parte superior corresponden a los consumidores, ocupando la mayoría el tercer y cuarto nivel 
trófico; este último integrado por los depredadores tope. Algunos grupos funcionales contribuyen 
ampliamente a la dieta de los depredadores y son considerados como forrajeros base del 
ecosistema. Algunos otros grupos son importantes por su gran volumen como el cangrejo y 
langosta, camarones peneidos, invertebrados  meiobentónicos, carnívoros macrobentónicos  y 
camarón azul. Las presas de los peces más importantes incluyen pelágicos pequeños, peces 
pequeños de arrecife, peces planos y peces demersales pequeños. Las principales presas para las 
curvinas, berrugatas y lenguados son los peces arrecífales chicos y los peces demersales chicos, 
los cuales  constituyen también presas importantes para los depredadores demersales. Las 
especies pelágicas consumen una mayor variedad de presas, pero generalmente estas incluyen a 
los peces pelágicos pequeños y  la merluza. 
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Figura II.3.3. Red trófica para el Norte del Golfo de California basada en literatura publicada y en 
las dietas de peces estimadas estadísticamente. Cada una de las cajas representa los grupos 
funcionales que integran el sistema y cuyo tamaño es proporcional a su biomasa. Tomado de 
Ainsworth et al. (2010). 
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II.4. Principales aspectos técnicos de la actividad. 
II.4.1. Características de la flota, los artes y métodos de pesca. 
a) Flota Pesquera: El proyecto consta de un padrón de 572 embarcaciones conocidas como 
pangas las cuales cuentan con permiso de pesca; de estas 451 operan en el Golfo de Santa Clara 
(GSC) y 121 en Puerto Peñasco (PPE), Sonora. El nombre de cada una de las pangas, su número 
de matricula y su Registro Nacional de Pesca se puede consultar en el Anexo I. Aunque no forma 
parte del presente proyecto, en la comunidad de San Felipe, B.C. también se esta elaborando una 
Manifestación de Impacto Ambiental para las actividades de 304 embarcaciones. Es importante 
señalar que los números de embarcaciones y permisos recién descritos, no representan el total en 
dichas comunidades, ya que algunas pangas activas no acreditaron poseer permisos de pesca y 
otras no fueron integradas al padrón por los promoventes. Con respecto al poder de pesca de las 
embarcaciones se puede decir que debido a que están hechas de fibra de vidrio, son sumamente 
livianas, resistentes e inertes. Las dimensiones varían entre 6.4 a 7.9 m (21 a 26ʹ′) de eslora o 
longitud total, de 2.0 a 2.5 m de manga o ancho total, de 0.7 a 1.3 m de puntal o altura en el 
centro de la embarcación y cuentan como equipo de propulsión, motores fuera de borda, de 
consumo de gasolina, de 2 tiempos y de 4 tiempos, desde 48 a 200 caballos de fuerza. 
 
b) Artes y Métodos de Pesca. Este punto ya fue tratado en extenso en el la primera sección del 
presente capítulo (II.1.1.1). A continuación se hace una síntesis solo de las principales 
pesquerías,; para mayor detalle ver la sección mencionada. 
 
Camarón con chinchorro de línea. Se emplea chinchorro de línea elaborado con 4-6 fardos con 
relinga sencilla (16-17 kg de plomos por 74-75 boyas por fardo). Cada fardo mide 200 m de largo 
sin relingar; una vez relingado el chichorro puede tener una longitud de 1,000 m (6 fardos) a 800 
m (5 fardos). Varía en la altura o calado (75 mallas de alto se usa muy poco, 85 y 100 más 
comunes) pero la luz de malla casi siempre es de 2 ¾” y el grueso de la piola es 0.35 mm. En 
cada extremo el chichorro lleva una boya con bandera, y un orinque que une la bandera con la 
red. El arte y método de pesca son muy selectivos y no se pesca camarones chicos porque al 
momento de levantar la red estos escapan. Además la red corre apenas tocando el fondo (la 
relación boya/plomo asegura esto), y debido a que es arrastrada por la corriente, se inclina 
verticalmente y se dobla horizontalmente, formando una especie de media luna o “U”. Esta forma 
que adquiere la red ocasiona que los extremos no capturen camarón ni fauna incidental y sólo en 
la parte del centro del chichorro quedan los organismos. 
 
Curvina golfina con chinchorro. 
Se emplea un chinchorro curvinero elaborado con 3-5 fardos (dependiendo de la forma de 
relingar los paños se tendrá una red de 500 a 600 m de longitud) con luz de malla de 5-6” y varía 
en la altura o calado (25,50 ó 75 mallas). La relinga superior lleva boyas de plástico n° 10 cada 
12” y la relinga inferior lleva un anillo de plomo n° 85 cada 11”.Puede o no llevar pedazos de 
cadena y plomos extra a lo largo de la relinga de plomos para aumentar la velocidad del lance 
cuando se pesca en zonas profundas. Cada red lleva una boya grande “bandera”, un orinque que 
une la bandera con la red y un plomo de 30 kg en cada extremo; no se utilizan anclas. Es un arte 
de pesca selectivo ya que captura puros adultos y las tallas chicas son escasas. 
 
Chano con chinchorro. Se utiliza un chinchorro de malla de 4¼ ” y una caída de 25-75 mallas 
de calado, con hilo de 0.45, longitud entre 200  y 500 brazas y una altura de 1.5 m. Se emplea una 
boya y 3 plomos por cada braza (1.5 m). La red contiene de 5 a 6 fardos, la  relinga superior con 
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boyas de plástico del n° 10 cada 12” e inferior con anillos de plomo del n° 50 cada 11”.  El peso 
de la relinga de plomos es de 70 kg, con un peso total de la red de 150 kg. Posee un ancla y una 
boya grande o “bandera” en cada extremo. Además se utiliza la piola pero solo para sondeo. Es 
un arte de pesca muy selectivo, la pesca incidental es baja, y no se afecta en mayor medida a otras 
especies no objetivo de la pesca. 
 
Sierra con chinchorro. Se emplean chinchorros de luz de malla 3” con 150 mallas de caída, 
longitud de  500-600 brazas y el calibre de la línea es de 0.47mm. Relinga  superior con boyas de 
plástico N° 10  o boyas de corcho n° 20 a cada 12” e inferior con anillos de plomo n° 50 cada 
11”. Con una boya grande “bandera” en cada extremo. Se capturan pocos juveniles ya que la red 
es un tanto selectiva, la distribución de tallas es homogénea. Otros pescadores  manejan otro tipo 
de redes, como chinchorros más largo de hasta 1600 metros y malla de 2.5” a 2.75”, y un grosor 
de la línea de entre 0.35 y 0.55 mm. 
 
Jaiba con trampa. Se utiliza una trampa tipo Chesapeake, con malla ahulada hexagonal con 1 ½ 
pulgada de luz, contrapeso de varilla de 0.5” corrugada. Tiene un cabo de 7 brazas y una boya de 
localización. Contiene 4 entradas en forma de cono y una puerta para sacar el producto,  2 
excluidores de 2 ¼ “, la mayoría son anillos de pvc. Presenta un cilindro central de maya de 1 pie 
x 3” para poner la carnada. 
 
Guitarra con chinchorro. Se utiliza un chinchorro de malla variable de 5 ½ a 8 ó 9 pulgadas, 
contiene de 5 a 6 fardos, su altura es de 25 mallas aunque hay chinchorros de hasta 50 mallas (no 
son comunes). Se utiliza una boya negra y 3 plomos por cada braza. Para tender la red llevan 
boyas, plomos, una bandera vistosa y un ancla. El arte de pesca no es muy selectivo ya que 
captura juveniles de guitarra. 
 
Caracol chino negro con buceo con Hooka. 
La captura la realizan por medio de buceo hooka, emplean bolsas de aro con malla (bolsa 
caracolera), compresor con madrina y manguera con regulador, visor, cinturón con plomos, traje 
de neopreno. En esta pesquería no afecta a ningún otro organismo porque el buzo es muy 
selectivo con el caracol. Además, los caracoles chicos son sorteados en el sitio de pesca y 
regresados al mar. 
 
Almeja catarina con Buceo con Hooka. Se captura por medio de buceo tipo hooka, compresor 
de aire conectado a un tanque o madrina, manguera, boquilla, regulador, traje de neopreno y 
cinturón de plomos. En la captura pueden participar uno o dos buzos, los organismos colectados 
son depositados en bolsas de red. 
 
Baqueta con cimbra. Se emplea cimbra de 350 brazas, se coloca un anzuelo no 6 y 7 cada braza 
y media a lo largo de una línea de un grosor no. 220. Lleva un destorcedor cada 25 anzuelos. En 
cada extremo de la cimbra se le pone un banderín y un contrapeso de 3 kg Se usa como carnada 
lisa o fauna incidental de los barcos (huabina, chile, listón y chano). Cada embarcación lleva 2 
cimbras. 
 
c) Detallar equipo accesorios para la captura. Los accesorio más utilizados por la  flota ribereña 
son los dispositivos manuales para detectar su posición geográfica (GPS) y las ecosondas 
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electrónicas. Sin embargo, no todas las embarcaciones lo usan debido a su costo. Además, muy 
pocas llegan a tener radios. 
 
d) Describir nuevas tecnologías para reducir la captura incidental y la disminución la alteración 
del los fondos. En el caso de la flota ribereña, los esfuerzos dirigidos a encontrar artes de pesca 
alternativos a las redes de enmalle o agalleras han sido coordinados por WWF e INAPESCA y a 
través del proyecto “Evaluación de artes y métodos de pesca alternativos para las pesquerías 
artesanales de camarón y escama del Alto Golfo de California”, que incluyen poner a prueba 
varios prototipos experimentales como, redes suriperas y red RS-INP para la captura de camarón, 
trampas para camarón, trampas para peces, palangres de fondo, dispositivos agregadores de 
peces. Hasta la fecha están disponibles los resultados de las pruebas con suriperas y la red RS-
INP, los cuales se resumen a continuación. 
La red RS-INP es de túnel corto que posee una segunda relinga inferior tipo “escalera“, 
dispositivos excluidores de peces y tortugas marinas, gradiente en el tamaño de malla a lo largo 
del cuerpo de la red, puertas de arrastre hidrodinámicas y paneles de la malla sin nudos 
construidos con fibras de polietileno de alta tenacidad (Figura II.4.1). 
 
 

 
Figura II.4.1. Red prototipo RS-INP. Tomado de INAPESCA-WWF (2010). 
 
 
De acuerdo a lo reportado por INAPESCA-WWF (2010) la red prototipo demostró reducir en 
50% el volumen de captura incidental en la pesca de camarón y ahorrar hasta 30% del consumo 
de combustibles en experimentos efectuados con pescadores ribereños de Sinaloa y Baja 
California Sur. Generalmente obtiene capturas de camarón más limpias (menos captura 
incidental) y en el caso del alto Golfo de California elimina el riesgo de captura incidental de 
especies amenazadas. Con información generada en diciembre de 2008, basada en 118 viajes de 
pesca experimental en las inmediaciones del SFE y GSC, se efectuaron 296 lances de pesca (134 
con chichorro y 162 con el prototipo), con una proporción de lances abortados < 20%, se 
encontró que los chinchorros (aretes de pesca tradicionales) obtuvieron 900 Kg de camarón 
entero, mientras que el prototipo capturó únicamente 100 Kg. Los resultados presentados, en base 
a la opinión técnica del INAPESCA no se consideran determinantes ni estadísticamente 
significativos, por lo que se sugiere ampliar los muestreos. 
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La atarraya “Suripera” es una red activa o movible durante su operación que constas de una falda 
semicónica con plomos en su parte más ancha, los cuales rozan el fondo. La parte más angosta de 
la falda contiene embudos y bolsos, en los cuales queda atrapado el camarón al trepar por la 
falda. La red se opera aprovechando las corrientes de agua y/o viento (Figura II.4.2). Los bajos 
niveles de rendimiento de la atarraya “suripera” comparados con los de los chinchorros de línea 
la descalifican como una opción viable para satisfacer los volúmenes de producción requeridos 
por esos mercados especializados. 
 
 

 
 
Figura II.4.2. Red suripera. Tomado de INAPESCA-WWF (2010). 
 
 
 
e) Estrategias para reducir las capturas incidentales y minimizar efectos negativos en otros 
componentes ambientales. Se puede concluir que los dos artes de pesca potencialmente aplicables 
para disminuir la captura incidental de vaquita marina no han ofrecido una respuesta 
completamente satisfactoria a las necesidades del sector pesquero. La atarraya suripera no es una 
opción viable y la red de arrastre prototipo RS-INP, sólo ha demostrado resultados satisfactorios 
en la pesca industrial (INAPESCA-WWF 2010). Por esta razón se consideran pertinentes las 27 
medidas de prevención y mitigación propuestas por el provomente, las cuales se encuentran 
enumeradas en la Tabla II.3.3 y desarrolladas con mayor detalle en el Capitulo V. 
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II.4.2. Descripción de las operaciones de pesca. 
a) Descripción detallada de las actividades que se realizan durante la faena de pesca. 
 
Camarón con chinchorro de línea. Se comienza a pescar con el repunte de la marea, cuando la 
corriente comienza a ser más fuerte, la red se usa en bajos y canales con fondo arenoso, se evitan 
las zonas rocosas y las zonas lodosas para que la red no se atore. La velocidad en la que corre la 
red es aproximadamente 5 a 6 km/hr en marea viva y 1-2 km/hr con poca corriente. El chinchorro 
se tiende por el lado derecho de la panga; primero se tira la bandera, la boya y el orinque, 
mientras el motor va a vuelta de propela o avante (navegando con el cambio puesto con 
aceleración mínima). Mientras los chinchorros son arrastrados por la corriente, la panga va 
vigilándolos, por eso se tiran a una distancia a la cual estén a la vista y a una distancia de 
separación entre chinchorros de unos 100 m. Dependiendo del área donde se trabaja es la 
cantidad de lances que se hacen. Si están en zonas de “afuera” o profundas (de 15-20 brazas) se 
puede tirar cada red una vez por movimiento de marea (cuando la marea sube o cuando baja). En 
las zonas menos profundas (1-6 brazas) se pueden hacer de 3-4 lances por red en un movimiento 
de marea. El número de lances disminuye en los casos que el chichorro de atasca en el lodo. El 
primer lance lo hacen “cabeceado” ya sea en los bajos o en canal para revisar donde pueden 
encontrar el camarón; dependiendo de dónde sale mueven el chinchorro al bajo o al canal. En 
zonas profundas la red trabaja un promedio de 2-3 hr por lance; en las zonas menos profundas 
duran arrastrando un promedio de 1 hr por lance, al menos que se atore en el fondo. La red es 
levantada por la proa, empezando por la bandera, jalándola el orinque y al final el paño juntando 
las boyas y los plomos; mientras que otro tripulante que está a la mitad de la panga va 
desenredando, limpiando el paño (tirar la pesca incidental y guardar el camarón) y acomodando 
los plomos en un cajón y las boyas en otro; cuando se está en zonas bajas, lo sube una sola 
persona y cuando hay mucha corriente lo levantan entre 2 pescadores. 
 
Curvina golfina con chinchorro. Se opera de dos maneras: 1) “encierres” (en lo profundo) y 2) 
“lances gareteado” (en lo seco). El primero es el más común e implica operando la embarcación 
rápidamente y encerrar con la red el área donde se cree que se encuentra el cardumen de curvina, 
tratando de formar un cerco cerrado para que la curvina se enmalle en la red al tratar de escapar. 
La maniobra dura aproximadamente 15 min dependiendo si sale o no pescado. Los primeros días 
de pesca de la marea (1° hasta el 3° día antes del repunte) se pone en lo profundo y en los días 
después del repunte en la zona núcleo. Los “lances gareteados” tienen una duración de 1 hr a 1½ 
hr , en este se arroja la bandera con boya, e inicia la salida de la red por el costado derecho de la 
embarcación, con el motor navegando en marcha hasta terminar la red y arrojar la última bandera 
con boya; se deja a la deriva. Mientras el chinchorro esta tendido, la panga está vigilándolo. El 
chinchorro  se va hacia el fondo pero no arrastra sobre el fondo. La red trabaja en forma pasiva, y  
la curvina se enmalla al encontrarse con el chinchorro. 
En las dos maneras de operar el chinchorro, una persona jala la relinga superior y otra la relinga 
inferior acomodando las relingas en bancos separados, desenmallando al mismo tiempo el 
pescado o si la captura es muy abundante hay ocasiones que el pescado se desenmalla en tierra. 
Dependiendo del área donde se trabaja, la captura que se logre y el tiempo disponible es la 
cantidad de lances o encierren que se hacen, pero van de 2-7 por día de pesca. 
 
Chano con chinchorro. Previo a la pesca los pescadores hacen pruebas para asegurar que la 
plomada no sea más pesada que las boyas, de esta manera evitan que se entierre en el fondo y 
puede trabajar adecuadamente el quipo. La pesca se lleva a cabo regularmente entre dos 
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pescadores pero pueden participar hasta tres. Se trabaja en dos formas: a la deriva y anclado, 
cuando hay corriente se ancla y si no, se deja a la deriva a media agua. La pesca se realiza a 
medio día entre 2 y 3 de la tarde cuando la marea esta alta y es cuando se tiende el chinchorro con 
una boya y una bandera en cada extremo en línea recta, desde el costado derecho de la panga con 
navegación en marcha y por lo regular de 40 a 100 pies de profundidad o más.  Los pescadores ya 
tienen identificados lugares de pesca a través de puntos georeferenciados, de esta forma se guían 
por GPS y antes de salir ya tienen planeado el caladero donde se quiere pescar. Durante la faena 
de pesca primero se tira el chinchorro y se deja al menos 1 hora. Posteriormente se revisa y si sale 
una buena cantidad de organismos se deja más tiempo en el agua, cómo máximo tres horas. Si no, 
entonces se busca otro lugar y se repite la operación. Cuando se trabaja a la deriva (o al garete) el 
chinchorro se deja entre 1 y 3 horas tiempo necesario para que se capture el producto, a esta se le 
identifica con banderas vistosas, cuando trabaja anclado se deja más tiempo, regularmente por las 
noches y regresan al día siguiente (a esto le llaman “el dormido”). Esto se hace generalmente al 
final de la temporada y en ocasiones hasta mediados de junio en el norte de la zona de pesca. Por 
lo general se tira una vez el chinchorro y en ocasiones se puede tirar un chinchorro hasta 6 veces 
lo cual va a depender de la abundancia del recurso. La operación de pesca se realiza a partir del 
segundo día después de que pasan los cuartos de luna con el repunte de la marea. No se pesca un 
día antes y uno después de luna llena y luna nueva ya que están las corrientes de marea más 
fuertes. 
 
Sierra con chinchorro. Antes de tirar el chinchorro por completo se tira un solo tramo, para ir 
calando si hay organismos, en caso de que existan se avienta la red por completo. En ocasiones se 
guían con las aves que están alimentándose para tirar la red, o por la temporalidad del pescado. 
Normalmente en la pesquería trabajan por embarcación de dos a tres pescadores. Se sale a pescar 
como a las 8 de la mañana y se regresa como a las 6 de la tarde, en la noche se pesca  igual (10-
12 horas) por faena diaria. Se utilizan redes aboyadas (superficie), se coloca  una boya cada braza 
y tres-cuatro plomos entre boya y boya, mientras más tiempo dure el arte de pesca trabajando más 
sierra agarra. Se pesca en los repuntes de marea  (marea viva) y es cuando hay mayor producción. 
En mayo-junio pescan durante marea muerta. Si la red viene con producto los pescadores suben 
toda la red a la panga y van a la orilla a quitar los pescados de la red para que los lobos no se los 
coman.  En mayo la pescan de día, al final de la temporada la pescan indiferente de día o noche 
(cuando hay luna) ya que los pescados no pueden ver la red, y/o cuando es la hora cero, periodo 
de tiempo donde se mete el sol y empieza la noche. Se tiran alrededor de 3 lances. En algunas 
zonas se pesca a una profundidad de 30-40 pies, e inclusive hasta 150 pies. Otros pescadores para 
su captura emplean la técnica de encierre; inicia cuando el pescador observa un “bochinche” en 
ese momento se va tirando la red, de forma que quede extendida y al finalizar el movimiento se 
realice un encierre completo; posteriormente se meten dentro del encierre dando vuelta, hacen 
ruido con los remos o golpean la panga con el pie para espantar al pescado y este se enmalle.  
 
Jaiba con trampa. Se coloca la carnada de sardina, macarela, u otros atrayentes, dentro de la 
trampa, se tira en lugares con fondo arenoso de preferencia, a una distancia de aproximadamente 
30 m una de otra. La trampa puede operar tanto en marea viva como en marea muerta a una 
profundidad de 0 a 12 braza; generalmente se revisan cada 24 hr. Pueden operar todo el año, 
aunque de diciembre a febrero casi no sacan nada, pero si siguen pescando principalmente en las 
orillas (canales y dentro de los esteros). La operación de pesca se va moviendo hacia las orillas 
conforme avanza la temporada. 
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Guitarra con chinchorro. La pesca se lleva a cabo regularmente entre dos pescadores pero en 
ocasiones pescan hasta tres. Los pescadores tienden la red desde el costado derecho de la panga 
con navegación en marcha y se deja a la deriva con banderas vistosas para ser identificada. 
Trabajan cuando la marea esta alta y es cuando tienen que tender el chichorro para que corra, 
trabaja a media agua y sobre el fondo arrastrado por la corriente. Otra forma de operar el 
chinchorro es cuando lo llaman "dormido", lo anclan al fondo y lo dejan toda la noche, para que 
pueda operar le quitan las boyas y queda totalmente acostado sobre el fondo, regularmente por las 
noches y regresan al día siguiente. Con cualquiera de las dos formas que operen el chinchorro 
deben tirarlo en zonas cercanas a la costa o en bahías cuando es temporada de guitarra. Cuando se 
tira a la deriva lo trabajan de 1 a 4 horas y lo pueden tender varias veces. Cuando lo tienden 
"dormido" la red trabaja aproximadamente 18 horas, la tienden durante la tarde para recogerla a 
la mañana siguiente. Este arte de pesca se utiliza en mareas vivas pescándose principalmente 
durante abril, mayo, junio y parte de julio. 
 
Caracol chino negro con buceo con Hooka. 
Se tira el buzo por la borda de la panga con todas las bolsas y las llenan antes de subirlas. Se 
pesca en lugares donde tradicionalmente se han encontrado agregaciones de caracol. Una vez en 
el fondo el buzo es arrastrado con la panga hasta encontrar una agregación de caracol. Utiliza la 
cuerda para intercambiar bolsas también para comunicarse con jalones con los pescadores abordo 
de la embarcación. Por lo general realizan 1-2 viajes al día. Operan a profundidades de 5 a 12 
brazas. Si el recurso es abundante trabajan de 2-3 hr y si es escaso de 6-7 hr. 
 
Almeja catarina con Buceo con Hooka. La captura se realiza de forma manual usando guantes, 
echan la almeja en una bolsa  y se sube a la panga. El tiempo de buceo  depende del buzo por lo 
regular  de 4-8 hr y de la abundancia del recurso. La capturan a una profundidad de 9 a 10 brazas 
en La Pinta-Isla San Jorge, y hasta 13 brazas en la Cholla. No todo el año se captura ya que  la 
almeja se distribuye en zonas más profunda, por lo general se captura a mediados de Febrero a 
Octubre.  
 
Baqueta con cimbra. Los pescadores revisan el terreno dejando caer una línea con un plomo o 
zoquete. Al subirlo abordo observan si la coloración del lodo es verde o rojizo. Si es así, se tiende 
la cimbra desde el costado derecho de la panga con navegación en marcha y se deja a la deriva 
con banderas vistosas para ser identificada. La cimbra trabaja a una profundidad de 50-90 brazas 
entre 1:30 a 2 hr durante las mareas vivas. Se puede tirar la cimbra de 4-6 veces por día 
dependiendo de la profundidad y la captura. 
 
b) Separación de la fauna de acompañamiento. La captura incidental en las pesquerías ribereñas 
que usan redes, cimbra y trampas se hace de forma manual. Los organismos son regresados al 
mar pero es una práctica común retener aquellas especies con valor comercial. En el caso de las 
especies en peligro de extensión como la vaquita marina, totoba, tiburón blanco y tortugas 
marinas, cada panga debe registrar en una bitácora, el número de organismos capturados, su peso 
y talla, y su condición física al momento de ser liberado. A través del Programa de Monitoreo 
Abordo implementado por CEDO, A.C., toda la captura incidental de la panga observada es 
pesada y una muestra es separada por las especies que las compones y los organismos son 
pesados y medidos. 
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c) Volúmenes esperados de pesca de descarte y sitios para su disposición final. 
La captura incidental sin valor comercial y de especies en peligro de extinción es regresada al 
mar normalmente en los sitios de captura ya que ahí es cuando se empieza a desenredar la captura 
de las redes. Sin embargo en ocasiones cuando las condiciones ambientales son adversas, la 
panga tiene que “limpiar” los artes de pesca en tierra. En estos casos el destino final de la fauna 
de acompañamiento será los rellenos sanitarios en cada comunidad. 
No existen series de tiempo suficientes sobre la proporción y composición de captura incidental 
que permitan ajustar un modelo y hacer una proyección robusta del volumen esperado de descarte 
por pesquería y en general. Por lo tanto el volumen esperado se estimó a partir de las capturas  
anuales promedio por especie y de los porcentajes y proporción de la captura incidental con 
respecto a la objetivo recolectados por el Programa de Monitoreo Abordo (PMA) en 
embarcaciones menores en las localidades de SFE, GSC y PPE entre octubre del 2010 y junio de 
2011 (ver sección II.3.1.2). 
Los datos de captura de los recursos pesqueros fueron obtenidos de las Oficinas Federales de 
Pesca en las localidades pesqueras de SFE, GSC, y PPE, los cual tiene el inconveniente de que no 
hacen distinción de las capturas que provienen de la flota ribereña y la industrial para camarón, 
chano, guitarra y otras, de tal modo que sólo fue posible estimar el volumen esperado de captura 
incidental de las siguientes especies: curvina, sierra, jaiba, baqueta y pulpo, ya que se tiene la 
certeza que los datos de captura de estos recursos corresponden exclusivamente a la flota 
ribereña. El volumen esperado de la captura incidental para cada pesquería se muestra en la Tabla 
II.4.1; en todos los casos el valor de la captura de la fauna incidental es menor al volumen de la 
captura de la especie objetivo. De esta manera se espera que la proporción de la fauna incidental 
en referencia a la objetivo se mantenga o en el mejor de los casos se reduzca en los subsecuentes 
años de pesca. 
 
 
 
 
Tabla II.4.1. Captura anual promedio por especie y proporción de su respectiva captura 
incidental, usadas para estimar el volumen esperado de fauna de acompañamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Especie 
objetivo.

Fauna 
incidental.

Curvina 19 1668 95.7 4.3 75
Jaiba 14 601 94.7 5.3 34
Sierra 14 429 95.3 4.7 21
Baqueta 12 57 60.4 39.6 37
Pulpo 12 5 64.4 35.6 3

Volumen anual 
esperado de fauna 

incidental (t).

Num. de años 
promediados.

Especie
Proporción de la capatura  (%) .

Captura anual 
promedio (t).
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II.4.3. Capturas. 
a) Relacionar los volúmenes de captura histórica promedio por embarcación y total por 
temporada obtenida en la zona de operación. 
Las capturas históricas por cada embarcación es probable que este disponible para los barcos de 
alturas, sin embargo en el caso de la flota ribereña no existen. La información más detallada con 
la que se cuenta es la captura por especie por puerto pesquero y en varias pesquerías no es posible 
separar la captura que corresponde a la flota ribereña y a la flota de altura. Esta falta de 
información hace difícil estimar los volúmenes esperados por temporada de pesca prevista en el 
proyecto. Sin embargo, se hace referencia de los resultados de algunas investigaciones y debido a 
la falta de información detallada y más apropiada, se utilizó el modelo de producción de Schaefer 
en los casos que fueron posibles para estimar el volumen esperado. Si bien este modelo tiene 
bases ecológicas incuestionables, tiene el problema de que normalmente tiene tanta incertidumbre 
en las estimaciones que los resultados que produce no son confiables y su uso para fines de 
predicción no es recomendable. Sin embargo es lo mejor que se puede hacer con los datos 
disponibles. 
 
Camarón azul. 
Con el propósito de definir puntos de referencia para la pesquería industrial y con chinchorro de 
línea García-Juárez (2009) aplicó un modelo dinámico de biomasa para el camarón azul para 
proyectar el comportamiento de la biomasa con tres escenarios de captura: a) 2200 t, b) 2400 t, c) 
2470 t dentro de la zona de amortiguamiento de la RBAGCDRC. Para la modelación uso la 
temporada de pesca como factor y como índice de abundancia la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE). El ajuste del modelo dinámico de biomasa a los datos de CPUE permite identificar dos 
periodos: el primero de 1988-89 a 1993-94 y el segundo de 1994-1995 a 2006-07, mostrando una 
gran variabilidad de la CPUE (Figura II.4.3.). Sin embargo la tendencia de la CPUE se ha 
recuperado positivamente, lo cual permite suponer una recuperación en la abundancia, asumiendo 
que la CPUE es proporcional a esta. 
 

 

 
Figura II.4.3. Ajuste del modelo dinámico de biomasa para los datos de captura por unidad de 
esfuerzo de camarón azul Litopenaeus stylirostris en el algo Golfo de California. Tomado de 
García-Juárez (2009). 
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Curvina golfina. 
El análisis de las capturas históricas de curvina golfina muestra que el comportamiento histórico 
de la captura con respecto al esfuerzo en los primeros años de la pesquería 1995-1997 tuvo 
capturas bajas a niveles de esfuerzo elevados, posteriormente las capturas aumentan con un nivel 
de esfuerzo menor, en el 2002 se da un pico en la captura y una abrupta caída a pesar de que el 
esfuerzo es mayor y constante (Fig. II.4.4.). 
 

 
Figura II.4.4. Serie histórica de datos de captura y esfuerzo para la curvina. 
 
 
Chano. 
El análisis de las capturas históricas de chano muestra que el comportamiento de la captura a 
partir del  año 2000-2003 tuvo un orden decreciente a pesar de que el esfuerzo se mantuvo 
constante en esos años. El incremento posterior del esfuerzo originó una captura más alta, sin que 
ésta pueda sostenerse o aumentar,  no obstante que el nivel de esfuerzo se mantiene sin cambio 
(Fig. II.4.5.). 
 

 
Figura II.4.5. Serie histórica de datos de captura y esfuerzo para la pesca artesanal del chano en el 
alto Golfo de California. 
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b) Sobre la base de la información anterior estimar el estado de la pesquería y los niveles de 
explotación óptimo y definir la estrategia que se asume en el proyecto para mantenerla en 
estado de máximo rendimiento sostenible. 
 
Camarón azul. 
En la carta nacional pesquera (2010) la pesquería del camarón en su conjunto se considera 
aprovechada al máximo sustentable. A nivel regional en Sonora y Alto Golfo de California 
también la pesquería esta aprovechada al máximo sustentable. 
Las estimación del máximo rendimiento sostenido (RMS) fue de 6,325 t, mientras que la biomasa 
que permitiría obtener el máximo rendimiento sostenido (BMRS) debe permanecer cercana a 
10,662 t y la tasa de explotación óptima correspondió a un valor de 0.59% de la biomasa 
disponible (García-Juárez 2009). Se evaluaron tres escenarios para la estimación de una cuota de 
captura; el análisis realizado sugiere que la cuota de captura no debe ser superior a las 2,400 t y 
debe disminuir este valor para que exista un incremento en la biomasa de la especie, esto con el 
fin de presentar una alternativa de cuota de captura para camarón azul del alto Golfo de 
California (Figura II.4.6.) 
 

 
Figura II.4.6. Estimación de la proyección de biomasa de camarón azul con tres escenarios de 
cuota de captura en la zona de amortiguamiento de la zona de Reserva del alto Golfo de 
California. (Tomado de García-Juárez 2009). 
 
 
Curvina golfina. 
En la carta nacional pesquera (2010) la pesquería de curvina se considera aprovechada al máximo 
sustentable. De acuerdo con la curva ajustada al modelo de producción de Schaefer, el RMS para 
la curvina fue de 3,500 t anual considerando un esfuerzo de 1,600 embarcaciones (Figura II.4.7.). 
 
Chano. 
Actualmente no se cuenta con un estado de salud de la pesquería, por lo que se requieren 
evaluaciones periódicas que permitan determinarlo. El nivel máximo de esfuerzo que la pesquería 
puede soportar sin llegar a un nivel de desequilibrio el cual se ubica en 1,400 embarcaciones, y el 
valor del RMS es de 1,600 t de acuerdo al modelo de producción de Schaefer (Figura II.4.8.). 
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Figura II.4.7. Curva ajustada a los datos de captura y esfuerzo para la curvina. 

 
 

 

 
Figura II.4.8. Curva ajustada a los datos de captura y esfuerzo para el Chano 
 
 
 
Otras especies de la pesca artesanal:  
Para las otras pesquerías no se cuenta con información suficiente para poder hacer el análisis más 
detallado para la zona de influencia del proyecto. Sin embargo, el estatus y recomendaciones de 
manejo de cada pesquería de acuerdo a la Carta Nacional Pesquera (2010) son:  
 
Sierras. Para los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, la 
pesquería esta aprovechada al máximo sustentable. En la costa de Sonora el tamaño de las 
poblaciones de S. concolor están abajo del óptimo (30% de la biomasa estimada en su tamaño 
original). El punto de referencia límite para evitar deterioro de la pesquería de S. concolor dentro 
del área de distribución del norte-centro de Sonora es de 1,400 t. Para S. sierra, tomar las 
medidas necesarias si las capturas disminuyen a 1,000 t en Sonora, y 100 t en BC. 
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Jaiba. En los estados del Golfo de California la pesquería se encuentra al máximo sustentable, en 
el resto de los Estados tiene potencial de desarrollo. El modelo de Graham-Schaefer índica que la 
captura máxima sustentable se alcanza entre 3,180 t para el caso del stock grande e improductivo 
y 4,995 t para el pequeño y altamente productivo. En el Golfo de California se recomienda 
mantener la captura por unidad de esfuerzo promedio diario en 0.35 kg/arte/día (anual de 84 kg/ 
arte). No existen datos específicos para el AGC. 
 
Rayas y Mantas. Pesquerías aprovechadas al máximo sustentable. Se propone una veda del 1º de 
mayo al 30 de junio para todas las especies. 
 
Tiburón tripa. Pesquería aprovechada al máximo sustentable. Se propone una veda del 1º de 
mayo al 30 de junio para todas las especies. Mantener las capturas anuales por arriba de las 
15,000 t. 
 
Lenguados. Pesquería aprovechada al máximo sustentable. Debido a que se pesca bajo el 
permiso de pesca comercial de escama en general, no se tienen datos por especie. Se tomarán 
medidas necesarias sí las capturas anuales disminuyen de las siguientes cifras: 200 t en BCS, BC 
y Sinaloa; 500 t en Sonora. 
 
Lisa. Pesquería aprovechada al máximo sustentable. Se tomarán medidas necesarias sí las 
capturas anuales disminuyen de las siguientes cifras: 30 t en BC y 200 t en Sonora.  
 
Caracol chino negro. Recurso en deterioro en la costa occidental de Baja California Sur, donde 
la especie dominante es M. nigritus. En recuperación en la costa oriental de Baja California Sur, 
donde la especie dominantes es H. erithrostomus. No se menciona la población del Alto Golfo de 
California. Se aplicara la tasa de aprovechamiento del 25 al 30% sobre la estimación total de su 
abundancia por métodos de marcaje y recaptura, se establece una talla mínima de captura de 90 
mm de longitud de concha. 
 
Almeja Catarina. Recurso aprovechado al máximo sustentable en Bahía Madalena, y Bahía 
almejas, recurso sobreexplotado en el resto de las áreas. No se menciona la población del AGC,  
pero según lo establece el inciso 3.2 de la NOM-004-PESC-1993, de haber una población 
saludable se debe aplicar una tasa de explotación del 60% de la población por arriba de la talla 
mínima legal de 60 mm. 
 
Pulpo. Pesquería aprovechada al máximo sustentable. Se tomaran las medidas necesarias si las 
capturas disminuyen de 100 t en Sonora y Baja California, de acuerdo a la Carta Nacional 
Pesquera 2004, en la versión 2010. 
 
Baqueta. Pesquería aprovechada al nivel máximo sustentable. El recurso se captura bajo el 
permiso de escama, lo que complica el manejo de información por especie. Se tomaran medidas 
necesarias en caso de que en Baja California, Sonora y Sinaloa las capturas disminuyen de 200 t 
anuales. 
 
 
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

	   98 

c) Registros de proporciones históricas (mínimo 10 años) de fauna incidental respecto a la 
especie(s) objetivo(s), por embarcación y por cada temporada de pesca y porcentaje de 
descartes. 
En México se ha estimado, para la flota de altura, que la proporción camarón/fauna acompañante 
con variaciones que van desde 1:2 hasta 1:10 en el Golfo de California (Chapa 1976, Rosales 
1976). En la misma zona se han estimado 150,000 t anuales de fauna incidental, de las cuales el 
12% en peso corresponde a 83 especies de crustáceos; del 3 al 8% pertenece a 31 especies de 
moluscos (Hendrickx 1985) y el resto lo dominan 187 especies de peces (Van Der Heiden 1985, 
INAPESCA 2000). 
No se tienen los datos de las proporciones históricas de la captura incidental por panga, ni por 
pesquería. Sin embargo en un estudio reciente para caracterizar la captura incidental del AGC con 
observadores a bordo de las embarcaciones menores, se encontró que durate la temporada 2010-
2011 se capturaron incidentalmente 140 especies en total, principalmente peces e invertebrados; 
de las especies protegidas sólo se reportaron 14 ejemplares de Tototaba macdonaldi, en su 
mayoría como parte de la pesca de camarón de las pangas de San Felipe. En total en términos de 
biomasa (t) en 13 pesquerías artesanales se capturó 23.3 t (21.3%) de captura incidental de un 
total de 85.9 t (78.3%) de captura objetivo. Los porcentajes de captura de las especies 
incidentales presentaron diferencias importantes en las diferentes pesquerías, sin embargo, las de 
mayor impacto dado su volumen son la del camarón y la del chano que suman cerca del 84% de 
la captura incidental. Para mas detalle ver inciso II.3.1.2. 
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II.5. Plan de Trabajo. 
El plan de trabajo se ajustará a la temporada de pesca. En el AGC se lleva a cabo durante todo el 
año y ajustándose a las vedas de camarón, curvina golfina y lisa, que son las únicas tres especies 
con veda temporal en la zona. La dinámica pesquera esta dictada por la distribución y abundancia 
de las especies la cual de manera general coincide en SFE, GSC y PPE; aun así cada comunidad 
presenta una determinada intensidad de pesca y variedad de especies capturadas a lo largo del año 
(Tabla II.1.2). Se puede decir que la pesca empieza cuando se cierra la veda de camarón, lo cual 
suele suceder entre finales de agosto y septiembre. La veda empieza aproximadamente durante la 
segunda quincena de marzo. Durante este periodo la gran mayoría de las embarcaciones en SFE y 
el GSC se dedican exclusivamente a la captura de camarón; el fin de la pesca de camarón se 
traslapa con el inicio de la temporada de baqueta en SFE y con la de curvina golfina en el GSC. 
En SFE conforme va avanzando la temporada de baqueta se empieza a diversificar las especies 
objetivo de tal forma que de febrero a junio es la principal temporada de sierra, chano, mantas, 
guitarra, cazón y angelito. En GSC al terminar la temporada de curvina golfina (entre finales de 
abril y principios de mayo) se captura chano, sierra, mantas, cazón y guitarra. En PPE la pesca de 
camarón por pangas dura pocas semanas y al final de la corta temporada se traslapa con la 
temporada de baqueta, guitarra y pulpo; de abril a agosto es la temporada de jaiba, sierra y 
caracol chino negro.  
 
Tabla II.1.2. Temporada total (sombreado claro) y principal temporada de pesca (sombreado 
oscuro) de las principales especies objetivo por comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tabla modificada a partir de Moreno-Baez et al., (en prep.). De diciembre de 2005 a julio de 2006 el Programa de 
Pesquerías de CEDO realizó una serie de encuestas en el AGC como parte de la iniciativa PANGAS. Esta información fue la base 
de varios trabajos académicos. 

Oct Nov Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago

Manta tecolete (Myliobatis californica ) y
Manta gavilan (Myliobatis longirostris)

GSC

SFE

Especie Comunidad

PPEGuitarra (Rhinobatus productus)

Cazón bironcha (Rhizoprionodon 
longurio)

GSC

Cazón (Mustelus spp.)

Manta arenera (Dasyatis dipterura)

GSC

SFE

GSC

SLG

SFE

Angelito (Squatina californica) SLG

PPE

Curvina golfina (Cynoscion othonopterus)
GSC

SFE

Caracol chino negro (Hexaplex nigritus)

Jaiba (Callinectes bellicosus)
PPE

SFE

Dic May
Mes

Sep

SFE

GSC

Camaron (Litopenaeus stylirostris) PPE

GSC

PPE

Baqueta (Epinephelus acanthistius)

Pulpo (Octopus spp.) PPE

SFE

PPE

Sierra (Scomberomorus spp.)
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