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Introducción Introducción 

El 10 de junio de 1993, una región en México vivía formalmente el inicio de un 
cambio que marcaría su destino por los años venideros. El Alto Golfo de California (Alto 
Golfo)  y  delta  del  Río  Colorado  se  catalogaba  bajo  decreto  presidencial  como  una 
Reserva  de  la  Biosfera.  En  tan  solo  ocho  décadas,  las  comunidades  de  esta  región 
pasaban de ser sitios lejanos perdidos en uno de los rincones más inhóspitos del mundo a 
sitios con fama y renombre internacional.  

La historia del Alto Golfo es una historia de tradición pesquera fascinante, escrita 
por hombres,  mujeres y niños perseverantes que desde las primeras décadas del presente 
siglo han sabido vivir las inclemencias de la región para disfrutar de su riqueza. Nutrida 
por el Río Colorado y constantemente rejuvenecida por el vaivén de mareas más amplio 
de México y uno de los más amplios del mundo, esta riqueza no sólo ha mantenido a 
cinco  o  seis  generaciones  de  familias  tradicionales  de  pescadores  aferradas  por 
permanecer en la región pescando entre sus mareas, sino que ha provocado una ola de 
inmigrantes  de  distintas  zonas  de  México  y  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica, 
trayendo consigo una mayor repartición de su riqueza.

En el Alto Golfo, los recursos pesqueros son aprovechados por tres grupos de 
usuarios  marcadamente  distintos  entre  sí.  El  sector industrial o  de  la  flota  mayor, 
utilizando barcos para el arrastre de camarón y diversas especies de pescado. El sector 
artesanal o de la flota menor, también conocido como panguero, pescador ribereño, de 
pequeña  escala  o  de  bahía.  Cualquiera  que  sea  el  término  utilizado,  este  sector  se 
caracteriza por su bajo nivel de inversión en equipo comparado a la flota mayor, su alto 
dinamismo y el hecho de que pesca mediante embarcaciones pequeñas de fibra de vidrio 
con  motor  fuera  de  borda  conocidas  como  “pangas”.  Por  último,  el  sector  turístico, 
nacional y extranjero, que es el sector que participa en actividades de pesca deportiva. En 
términos del número de personas que se dedican a la pesca y agregando las que dependen 
de ella indirectamente, la pesca artesanal es la más importante. Sin embargo, también es 
la menos comprendida.  Su carácter  dinámico,  cambiante  y poco organizado hace que 
logísticamente  se  dificulte  trabajar  con  el  sector  artesanal.  Así  mismo,  debido  a  su 
importancia económica y política, muchos de los esfuerzos de investigación pesquera en 
la región se han basado en la industria del camarón, sin prestar mayor importancia a una 
multitud  de  especies  de  peces,  crustáceos  y  moluscos  aprovechados  por  el  pescador 
artesanal. 

En junio de 1996, el  Centro Intercultural  de Estudios de Desiertos  y Océanos 
(CEDO  A.C.)  expandió  su  “Programa  de  Acción  Comunitaria  del  Alto  Golfo  de 
California”, dando inicio al proyecto “Participación de Pescadores Artesanales” gracias al 
apoyo financiero de The David and Lucile Packard Foundation. 

Este proyecto nace como un intento de comprender a mayor detalle la dinámica 
de las pesquerías artesanales de las tres comunidades principales de el Alto Golfo: El 
Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora; y San Felipe, Baja California.  Para fines 
prácticos de este estudio, se define al Alto Golfo como la principal área de influencia de 
la pesca artesanal de estas tres comunidades pesqueras. El proyecto también tenía como 
objetivos  el  facilitar  el  involucramiento  de  este  importante  sector  pesquero  como  un 
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participante activo en la búsqueda de un manejo pesquero sustentable para su región e 
incrementar la comunicación hacia dentro y fuera de la Reserva.  

Como herramienta fundamental en este proceso comunicativo, CEDO desarrolló 
un  periódico  que  se  distribuyó  en  toda  la  región,  llamado  Voces  del  Mar:  Una 
Publicación sobre la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado. Igual de importante como herramienta de comunicación es la guía que aquí se 
presenta:  Pescando entre  Mareas  del  Alto  Golfo  de  California:  Una Guía  sobre las  
Pesquerías Artesanales, su Gente, y sus Propuestas de Manejo.

El   principal  objetivo  de esta  guía  es  el  de facilitar  la  comunicación  entre  el 
pescador artesanal y el tomador oficial de decisiones de manejo de los recursos naturales 
de la región, presentando un marco general de las actividades pesqueras artesanales y de 
las opiniones y propuestas de manejo pesquero de los pescadores. La guía también está 
diseñada para servir como referencia a cualquier persona que quiera conocer o aprender 
sobre la pesca artesanal del Alto Golfo.  

En este documento se incluye la mayor parte de los resultados obtenidos durante 
un año y medio de trabajo etnográfico realizado en la región. Para no restarle atención a 
estos  resultados,  se  anexa  información  sobre  la  metodología  utilizada  durante  el 
transcurso de el proyecto al final de la guía (Anexo  II). 

La información contenida en la guía está separada en tres secciones: 
1)  Antecedentes, 2)  Las Pesquerías y 3)  Opiniones y Propuestas de Manejo, cada una 
dividida a su vez en capítulos. La Sección I proporciona una perspectiva histórica sobre 
el desarrollo de la pesca artesanal en el Alto Golfo y de las razones que dieron origen al 
establecimiento de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado.  Se  presenta  una  breve  explicación  sobre  esta  Reserva  y  su  estructura  de 
manejo.  La  Sección  II describe  las  pequerías  artesanales  principales  de  la  región, 
categorizadas en primera instancia por el equipo de pesca utilizado y posteriormente por 
la especie o grupo de especies objetivo por las que se sale a pescar. En este documento, 
una  pesquería se define como la especie o grupos similares de especies objetivo que 
activamente son buscadas por pescadores. La especie objetivo establece los motivos por 
los cuales se sale a pescar, empleando artes (equipos) y métodos de pesca específicos 
para su captura. La definición de especie objetivo no tiene relación alguna con la cantidad 
pescada, sino más bien con los beneficios económicos que su captura, por pequeña que 
sea,  proporcione  al  pescador.  Finalmente,  la  Sección  3   presenta  las  opiniones  y 
propuestas de manejo compartidas por los pescadores a lo largo de este proyecto. Incluye 
opiniones sobre la Reserva de la Biosfera y el estado de las pesquerías en forma gráfica, 
ilustrando  las  diferencias  existentes  entre  cada  comunidad.  También  incorpora  las 
propuestas generales de manejo de los pescadores así como propuestas específicas para 
cada  pesquería.  A  manera  de  conclusión,  ofrecemos  distintas  recomendaciones  para 
facilitar el manejo pesquero en el Alto Golfo, incorporando nuestras observaciones así 
como las sugerencias de los pescadores. 

Como anexos a la guía, se proporcionan herramientas adicionales que pueden ser 
útiles para cualquier persona interesada en las pesquerías de la región. Anexo I es un 
mapa batimétrico del Alto Golfo. Anexo II es un resumen de la metodología utilizada 
durante  el  trabajo  de  investigación.  Anexo  III  es  un  directorio  de  contactos  de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabajando en la región. Anexo IV 
es una guía ilustrada de la mayoría  de las especies capturadas comercialmente en las 
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actividades de la pesca artesanal del Alto Golfo de California. Por último, Anexo V es un 
glosario de términos utilizados en la pesca de la región, algunos referidos a lo largo del 
documento en letras itálicas. 

Como el lector podrá ver al leer esta guía, hablar de “el pescador del Alto Golfo” 
como si fuera uno solo puede ser engañoso, ya que cada comunidad pesquera muestra 
distinciones entre sus opiniones y propuestas así como en la manera y las especies que 
pesca. Estas diferencias representan parte de la riqueza de la zona, pero también implican 
un  reto  para  poder  lograr  un  manejo  balanceado  de  las  pesquerías.  Lo cierto  es  que 
ningún esfuerzo será exitoso si no se reconoce e incorporan los aspectos únicos del Alto 
Golfo a todos los niveles de manejo. 

Esperamos que esta información facilite la dirección de esfuerzos de investigación 
y manejo que en un futuro se realicen en torno a la pesca artesanal de la región. 

3

Dibujo  ganador  del  concurso  “Pinta  y  Cántale  a  la  Pesca  en  el  Alto  Golfo”  1998, 
organizado  por  el  Centro  Intercultural  de  Estudios  de  Desiertos  y  Océanos  (CEDO). 
Dibujo  realizado  por  Miriam  Yacias  Barajas  de  13  años  de  edad,  estudiante  de  la 
Telesecundaria 190K de El Golfo de Santa Clara, Sonora.





Sección ISección I
ANTECEDENTESANTECEDENTES

Por miles de años los recursos pesqueros ribereños del Alto Golfo de California y 
el delta del Río Colorado fueron utilizados en pequeña escala por grupos indígenas como 
los O’odham, Cucapá y Hohokam. Sin embargo, no es sino hasta principios de este siglo 
que  asentamientos permanentes de pescadores mexicanos comenzaron a establecerse en 
esta región con fines de realizar actividades pesqueras comerciales.

En los años 20, a raíz de la creciente demanda de totoaba (Totoaba macdonaldi) 
por el mercado chino y a su cada vez más escasa producción en la región de Guaymas, 
los pescadores del sur de Sonora y Sinaloa primordialmente, comenzaron a aventurarse 
hacia  las  áridas  y  difíciles  tierras  más  norteñas  del  Golfo  de  California  para  pescar 
totoaba.

Durante  la  primera  mitad  del  presente  siglo,  la  totoaba  soportó  una  intensa 
pesquería, comercializándose principalmente el  buche (vejiga natatoria) de las hembras 
grandes para el mercado oriental. A la par con esta pesquería se desarrolló la pesca de 
tiburón comercializando las aletas y el aceite de su hígado para la producción de vitamina 
A. La pesca era más enfocada a especies de tiburón que alcanzaran tamaños grandes 

La Pesca de Totoaba en Puerto Peñasco en  los 40’s (Foto de la Colección  de 
Guillermo Munro P.).
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como lo serían el  tiburón blanco o tonina,  makos,  tiburón limón o bayo, martillos o 
cornudas y otras más.

A finales de los años 40 y durante la década de los 50, una vez que la demanda 
por el hígado de tiburón había disminuído drásticamente debido a la obtención sintética 
de vitamina A, la pesca de camarón comenzó a tomar auge en San Felipe, Puerto Peñasco 
y El Golfo de Santa Clara, las tres principales comunidades pesqueras del Alto Golfo. 
Esta pesquería conformaría, hasta hoy en día, la principal fuente de ingresos del sector 
pesquero de dichas comunidades y sería la principal razón de su crecimiento.

La pesca de camarón también fue importante para el desarrollo sociopolítico de 
las pesquerías, estimulando la formación de organizaciones pesqueras y el concepto de 
cooperativismo como un esfuerzo nacional para incrementar la producción de camarón. 
Hasta  la  fecha,  cualquier  tipo  de  organización  pesquera  de  esta  región  se  establece 
primordialmente por y para la pesca y el mercado del camarón.

Además de haber provocado un aumento y una industrialización de la flota mayor 
(barcos  de  arrastre),  la  pesca  de  camarón  también  marcó  la  pauta  para  el  auge  y 
crecimiento  del  sector  pesquero  artesanal.  Aunque  otras  pesquerías  siguieron 
desarrollándose a través de los años, como es el caso del tiburón bironcha, tripa, manta 
(distintas  especies  de  rayas),  baqueta  y  otras  más,  el  camarón  se  mantuvo  como  la 
principal pesquería de la región.

En los años 70, el precio de venta de camarón incrementó notablemente y gran 
parte de la población de San Felipe y Puerto Peñasco, antes dedicadas a otras actividades 
como el turismo, comenzó a pescar camarón. Al mismo tiempo hubo un flujo del interior 
de la república hacia estas comunidades costeras, donde abundaba el camarón. Se estaba 
viviendo una nueva fiebre de oro, pero esta vez era otro tipo de oro, el “oro rosado”, 
como se le conoce localmente al camarón.

La totoaba, sin embargo, seguía siendo pescada. Para principios de los años 70 
esta  especie  fue  decimada  a  tal  grado  como  para  alarmar  al  Gobierno  Mexicano  y 
motivarlo a establecer una veda total para su captura en 1975. La totoaba pasó a ser el 
primer pez marino en cualquier parte del mundo considerado en peligro de extinción y 
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Un tiburón martillo o cornuda (Sphyrna mokarran) listo para ser 
procesado en Puerto Peñasco. En la década de 1940 la pesca del 
tiburón  era  muy importante,  ya  que de  su hígado  se  obtenían 
vitamina A y aceites lubricantes (Foto de la  colección del  Sr. 
Guillermo Munro P.).
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fue  enlistado  así  en  en  la  Convención  Internacional  sobre  el  Tráfico  de  Especies 
Silvestres  (CITES) en 1976 y por  el  gobierno  de  E.U.A.  en 1979.  Las  causas  de su 
declinación no han sido bien estudiadas, pero la sobrepesca, su captura durante el desove, 
la captura incidental de los machorros (juveniles) por los barcos camaroneros de arrastre, 
y los cambios del hábitat del delta con la reducción del flujo del Río Colorado hacia el 
Golfo de California ciertamente han tomado un papel en la disminución de la totoaba.

Durante  los  años  80,  México  sufrió  una  seria 
devaluación del peso. Además de afectar la economía del 
país,  también  dio  pie  a  un  resurgimiento  del  turismo 
debido  al  bajo  costo  que  representaba  para  los 
extranjeros  viajar  en  México  (McGuire  y  Greenberg, 
1993). En Puerto Peñasco y San Felipe viajes turísticos a 
bordo de pangas se volvieron comunes. Sin embargo, El 
Golfo  de  Santa  Clara  (El  Golfo)  nunca  recibió  gran 
inversión privada o gubernamental y como resultado el 
turismo no creció ni ha crecido en esa comunidad. Las 
pesquerías artesanales de El Golfo se mantienen como la 
principal  actividad  de  trabajo  de  esta  comunidad 
pesquera.

A  principios  de  los  80’s,  otra  especie  vendría  a 
jugar un papel de enorme importancia en la pesca de el 
Alto  Golfo  debido  a  su  muerte  incidental  en  redes 
agalleras  y  de  arrastre:  la  vaquita  marina  (Phocoena 
sinus).  Este mamífero marino, una especie de marsopa 
descubierta y descrita por primera vez en 1958 por un 
cráneo  encontrado  en  la  playa  (Norris  y  McFarland, 

1958),  se  distingue  por  ser  uno  de  los  más  chicos  del  mundo  y  por  encontrarse  en 
números muy reducidos en ningún otro lugar del mundo más que en el Alto Golfo de 
California. Aunque la vaquita era conocida por pescadores locales, para los científicos el 
conocimiento de este animal creció muy lentamente hasta principios de los 80’s, cuando 
organizaciones aparecieron en la región y comenzaron a tomar nota de animales que se 
encontraban muertos en la playa. Estudios subsecuentes de la mortalidad de vaquita por 
actividades de pesca (Turk y Silber, 1994; D’Agrosa,  1995) y censos para estimar el 
número  de  animales  vivos  llevaron  a  la  conclusión  de  que  la  vaquita  también  se 
encontraba en peligro de extinción. 

A  finales  de  los  80’s  y  principios  de  los  90’s,  las  capturas  de  camarón 
disminuyeron  drásticamente.  Barcos  camaroneros  empezaron  a  sufrir  reducciones 
consistentes de alrededor de 50% en su captura (Hoyos, 1991). La producción en esta 
pesquería se redujo al punto del colapse financiero para toda la industria. Los bancos 
tomaron posesión de los barcos, las cooperativas comenzaron a cerrar y la gente empezó 
a buscar otros trabajos.  Tan solo en Puerto Peñasco, la flota activa se redujo de 220 
barcos a menos de 100.  

El Alto Golfo se encontraba en crisis. Además de las obvias consecuencias que 
esta  baja  trajo  a  la  economía  de  las  comunidades  locales,  provocó  una  mayor 
diversificación del esfuerzo pesquero del sector artesanal. Especies cuya venta en años 
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pasados había sido esporádica o nula, de la noche a la mañana se volvieron importantes 
especies alternativas a la pesca de camarón. Tal es el caso del chano (Micropogonias 
megalops), especie de sciaénido (curvinas, roncadores, roncachos) endémica del Golfo de 
California la cual, a partir de 1991, recibió una gran demanda por el mercado oriental 
para la elaboración de surimi. De igual modo, en San Felipe y Puerto Peñasco una buena 
parte del sector comercial de pangas se diversificó a la pesca deportiva permanentemente 
y otras comenzaron a alternar la pesca comercial con la deportiva, especialmente en San 
Felipe.

En 1993, debido a la fragilidad e importancia biológica de los ecosistemas del 
Alto Golfo y el delta del Río Colorado, a raíz de la reciente crisis pesquera y por la 
creciente  preocupación  por  la  mortandad  incidental  de  la  vaquita  marina  en  redes 
agalleras, entre otras razones, esta área fue decretada como una Reserva de la Biosfera.

En resumen,  se  puede decir  que  la  historia  del  Alto Golfo es  una historia  de 
colonización de familias gracias a la enorme riqueza de sus recursos pesqueros, riqueza 
que se ha presentado en forma de modas a través de los años. En algún momento se vivió 
la riqueza de la totoaba y tiburón, después el camarón, posteriormente el chano y en el 
presente la curvina golfina, jaiba y caracol, cada una de estas modas trayendo consigo 
nuevas  familias  y  más  embarcaciones.  Aunque  se  han  presentado  subidas  y  bajadas 
drásticas en la producción pesquera, en términos generales el Alto Golfo siempre ha sido 
considerado como un sitio privilegiado para la pesca. Hoy, sin embargo, sus comunidades 
enfrentan nuevos retos al formar parte de una Reserva de la Biosfera y tener que repartir 
sus recursos entre un elevado número de usuarios.
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Capítulo 2: La Reserva de la Biosfera Alto
Golfo y Delta del Río Colorado

Reserva de la Biosfera

El Alto Golfo de California  y delta  del Río Colorado está reconocido a  nivel 
mundial  por  sus  pesquerías  abundantes  y  enorme  productividad.  Nutrida  por  el  Río 
Colorado, esta zona actúa como sitio de desove, reproducción y criadero para numerosas 
especies comerciales y no comerciales.

Considerándose  como  uno  de  los  ecosistemas  costeros  más  productivos  del 
mundo, esta región se encuentra delimitada por esteros salados y bahías, pozos de agua 
dulce y ciénegas que aportan una gran variedad de plantas y animales, muchos que son 
únicos y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Así mismo, los humedales e 
islas del delta proporcionan un refugio y hábitat para un gran número de aves migratorias 
y residentes. En la costa las dunas se juntan con un mar de arena inmenso para formar el 
Gran Desierto de Altar.

Como  se  mencionó  anteriormente,  entre  las  criaturas  más  sobresalientes  y 
reconocidas  de  esta  región  se  encuentran  la  totoaba  y la  vaquita  marina.  Además,  al 
margen del  delta  del  Río Colorado,  la  Ciénega  de Santa  Clara  provee un importante 
hábitat para el pupo del desierto (Cyprinodon macularius macularius), un pez pequeño 
que  se  encuentra  en  peligro  de  extinción,  así  como  para  una  subespecie  de  ave,  el 
chichicuilote o palmoteador de Yuma (Rallus longisrostris yumanensis). Este humedal, 
sin embargo, se encuentra en una situación precaria. Se le revivió en los años 70's con la 
desviación de agua salobre destinada para la Planta Desalinizadora de Yuma, Arizona, 
resultando en un humedal que hoy en día cubre más de 20,000 hectáreas. Si se inicia la 
operación de esta planta desalinizadora, la Ciénega recibiría las aguas extremadamente 
salinas  que  se  desechan  después  del  proceso  de  desalinización,  amenazando  la 
sobrevivencia de los tules, juncos, carrizos, pastos salinos y chamizo, plantas que forman 
la base de este hábitat. El aguila calva, el halcón peregrino, patos y garzas también hacen 
uso de la Ciénega.
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La importancia  del  Alto  Golfo  de  California  y  delta  del  Río  Colorado  como 
ecosistema ya había sido reconocida con un esfuerzo de protección en 1955 por parte de 
la Dirección de Pesca e Industrias Conexas como "Zona de Refugio" y como "Zona de 
Reserva" en 1974 (Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California 
y Delta  del  Río Colorado,  1995).  Ninguna de estas declaraciones  resultó  en acciones 
concretas  para la protección del área y sus especies  quizás por falta  de un programa 
integral  para  la  protección  de  áreas  naturales  como la  que existe  hoy en  día  a  nivel 
nacional y estatal.
 A principios de los 90's un nuevo esfuerzo de protección se desarrolló entre un 
grupo  de  investigadores  de  diversas  instituciones  a  lo  largo  de  la  región  para  poder 
responder a las necesidades  de protección de la  región dentro del marco del  Sistema 
Nacional  de Areas Naturales  Protegidas  en México.  Dicho grupo, con el  respaldo de 
algunos  pescadores,  principalmente  del  sector  industrial  camaronero,  sometió  una 
propuesta al Gobierno Mexicano en Marzo de 1993, solicitando que el Alto Golfo y delta 
del Río Colorado se considerara como una Reserva de la Biosfera.

El 10 de junio de 1993 en una ceremonia que se llevó a cabo en Cerro Prieto, al 
norte de Puerto Peñasco, el Gobierno Federal respondió a esta petición con la declaración 
del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado como una Reserva de la Biosfera.

La Reserva (Figura 1) abarca un área de 935,756.25 hectáreas en los estados de 
Baja California y Sonora y tiene una población de 4,000 personas dentro de sus límites y 
otras 35,000 mil personas viven en el área aledaña. El objetivo principal de la Reserva es 
proteger y conservar la riqueza natural y cultural que se encuentra en el área y a la vez 
integrar las actividades económicas al proceso de conservación.

Una Reserva de la Biosfera es un mecanismo establecido para la protección de los 
recursos  naturales  y  culturales  bajo el  programa de Areas  Naturales  Protegidas  de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) manejado a 
través del Instituto Nacional de Ecología (INE).

No sólo es parte del Sistema Mexicano de Areas Naturales Protegidas, la Reserva 
del  Alto  Golfo  también  está  incorporada  al  sistema  internacional  de  Reservas  de  la 
Biosfera,  el  cual  reconoce  áreas  de  importancia  ecológica  por  todo  el  planeta.  Las 
Reservas de la Biosfera en México siguen el modelo internacional desarrollado por las 
Naciones Unidas en el Programa de “El Hombre y la Biosfera”.

Típicamente, las Reservas de la Biosfera están divididas en dos zonas distintas de 
manejo: una zona núcleo y una zona de amortiguamiento. En la zona núcleo la meta es 
conservar el medio ambiente en su estado natural, preveniendo el deterioro y restaurando 
las áreas que ya han sido impactadas. En el caso de la Reserva del Alto Golfo, el Río 
Colorado y su delta forman la zona núcleo cuyo límite sur se encuentra delimitado por 
una línea imaginaria que se extiende desde El Golfo de Santa Clara en Sonora hasta el 
Estero La Ramada en Baja California (Figura 1). Esta área actúa como sitio de criadero y 
desove  de  especies  comerciales  y  sin  importancia  comercial,  así  como  de  especies 
endémicas  y  en  peligro  de  extinción  como  son  la  totoaba  y  vaquita.  Sus  planicies 
mareales  extensas  e  islas  son de gran importancia  para aves marinas  y costeras.  Los 
humedales  son  importantes  para  especies  en peligro  de  extinción,  aves  migratorias  y 
representan el hogar de la “Gente del Río” o los Cucapá y sus tradiciones. Para proteger 
estos valores ecológicos y culturales, las actividades humanas están limitadas a aquéllas 
que no causen deterioro ambiental.  Todas las actividades pesqueras están prohibidas en 
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la zona núcleo, con la excepción de la pesca tradicional de subsistencia de la comunidad 
indígena Cucapá y la recolección de almejas por lugareños.

La zona de amortiguamiento  es el área inmediatamente alrededor de la zona 
núcleo  (Figura  1),  cuyo  propósito  es  el  de  buscar  un  balance  entre  las  actividades 
humanas y la naturaleza.  Aquí se permite la explotación de los recursos bajo algunos 
lineamientos que se establecen en el Programa de Manejo de la Reserva. Sin embargo, 
gran parte de el desarrollo de una regulación adecuada para las actividades dentro de esta 
zona se encuentra en proceso. La región costera se ha subdividido en distintas zonas de 
manejo pero no se ha desarrollado una zonificación o un sistema de manejo claro de las 
actividades pesqueras. 

Hoy en día, la Reserva cuenta con un Programa de Manejo (documento oficial de 
manejo de la Reserva) desarrollado entre 1993 y 1995, una estructura administrativa y un 
Consejo Técnico Asesor que fue establecido el 10 de junio de 1998 (Ver Anexo III para 
la lista de integrantes).

Figura  1.  Mapa  de la  Reserva  de  la  Biosfera  Alto  Golfo  de  California  y  Delta  del  Río 
Colorado.
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Otras Areas Naturales Protegidas en la Región
En el área de influencia de la Reserva del Alto Golfo se encuentran otras áreas de 

importancia ecológica y cultural. A continuación se mencionan algunas de ellas. 

Reserva de la Biosfera Pinacate y Gran Desierto de Altar
En  el  margen  este  de  la  Reserva  del  Alto  Golfo  en  el  estado  de  Sonora  se 

encuentra  uno  de  los  tesoros  del  Desierto  Sonorense,  la  Reserva  de  la  Biosfera  del 
Pinacate y Gran Desierto de Altar. Decretada en la misma ceremonia que la Reserva del 
Alto  Golfo  el  10  de  junio  de  1993,  esta  Reserva  cubre  714,536  hectáreas  y  tiene 
cualidades  únicas  de  importancia  ecológica,  geológica  y  cultural  que  merecen  ser 
protegidas: Campos de lava, cráteres gigantes y un mar de dunas con especies de plantas 
endémicas y especies en peligro de extinción como son el berrendo Sonorense, el borrego 
cimarrón y la tortuga del desierto. El área fue de gran importancia para la "Gente del 
Desierto",  los O'odham (o Pápagos), quienes tradicionalmente habitaron el  Pinacate  y 
todavía tienen muchos sitios sagrados y tesoros arqueológicos en el área.  

Islas  del  Golfo  de  California:  Zona  de  Reserva  y  Refugio  de  Aves 
Migratorias y Fauna Silvestre.

Las más de 100 islas del Golfo de California están reconocidas como las joyas de 
México. Son importantes como zonas de refugio y reproducción de aves migratorias y 
cuentan con una gran variedad de plantas, reptiles y mamíferos endémicos. Desde el 2 de 
agosto de 1978 estas islas se encuentran protegidas por el Gobierno Mexicano.  Las islas 
son particularmente vulnerables al impacto humano, por lo que es muy importante que 
todos los visitantes reconozcan su fragilidad y se informen antes de visitarlas. 

Programa  de  Cooperación  Internacional  del  Ecosistema  del  Desierto 
Sonorense

Las Reservas del Alto Golfo y El Pinacate son contiguas no solo entre ellas, sino 
también con una serie de áreas naturales protegidas al otro lado de la frontera en los 
Estados Unidos de América. Estas incluyen: “Organ Pipe National Monument”, “Cabeza 
Prieta Wildlife Refuge”, “Bureau of Land Management-Goldwater Range” en Arizona e 
“Imperial Wildlife Refuge” en California. Estas áreas protegidas en los dos lados de la 
frontera se han comprometido de cooperar en el desarrollo de programas de conservación 
conjuntos para el manejo del ecosistema del Desierto Sonorense.
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Sección IISección II
  LAS PESQUERIASLAS PESQUERIAS

 

En los  siguientes  capítulos  se  presenta  una  clasificación  y  descripción  de  las 
pesquerías artesanales del Alto Golfo. Las pesquerías fueron clasificadas, como primer 
punto, basándose en el equipo o método de pesca principal utilizado. De esta forma, se 
presentan cinco grupos principales de pesca: pesca con chinchorros, pesca con cimbras, 
pesca mediante buceo,  pesca con trampas,  y otros tipos de pesca (atarrayas,  líneas y 
arpones). Dentro de estos grupos se distinguen pesquerías específicas, nombradas por los 
pescadores por la especie o grupo de especies objetivo que ellos buscan en forma activa 
(para una definición de “pesquería” y “especie objetivo”, ver la Introducción a esta guía). 
Para cada pesquería se presenta la siguiente información:
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Otras Especies Capturadas
En cada  una  de  las  pesquerías  hay  otras  especies  que  se  capturan  y  que  son 

comercializadas pero no son necesariamente la especie objetivo. Estas especies, también 
conocidas como “especies incidentales” o “captura incidental” son capturadas junto con 
la especie objetivo o capturadas cuando se va a pescar una especie objetivo aunque esta 
última no haya sido pescada. La captura  incidental puede o no tener un valor comercial. 
En este documento, sólo se hace mención de las especies incidentales que tienen valor 
comercial  registradas  en  el  transcurso  del  trabajo  de  investigación.  Estas  especies  se 
presentan en forma de tabla en las distintas pesquerías donde se les captura y la mayoría 
pueden observarse dibujadas en el Anexo IV. 

Desarrollo Histórico de la Pesquería
Para llegar a comprender las pesquerías de el presente, es necesario entender sus 

orígenes y las causas que moldearon su desarrollo.  Esta información se presenta para 
ubicar al lector en un contexto histórico de las pesquerías. Debido a que practicamente no 
existe información documentada sobre la historia de varias pesquerías a excepción del 
camarón, totoaba y tiburones grandes, la información que aquí se presenta está basada 
primordialmente en entrevistas con pescadores viejos de cada comunidad y entrevistas 
con pescadores clave expertos en alguna pesquería. En algunos casos, cuando se indica, 
la información del pescador fue apoyada con consultas bibliográficas.

Métodos de Pesca
Se presenta en forma concisa un panorama general de las distintas artes y métodos 

de pesca utilizados por las comunidades de El Golfo, San Felipe y Peñasco. Los métodos 
de  pesca  artesanales  se  caracterizan  por  ser  sumamente  variados,  dinámicos  y 
cambiantes. Aunque aquí se hizo un esfuerzo por presentar el panorama más acertado de 
los métodos de pesca, es practicamente imposible poder abarcar en su totalidad todas sus 
variaciones. Cada comunidad y cada pescador tiene sus propios secretos de pesca, siendo 
ésta parte de la riqueza pesquera artesanal de la región.

Tiempos de Pesca y Reproducción
Las  temporadas  de  pesca  se  encuentran  detalladas  para  cada  comunidad.  Así 

mismo, se hace nota de los tiempos de reproducción de la especie objetivo capturada. Al 
final de la Sección II se muestra en forma de tabla un resumen de esta información. Los 
métodos utilizados para obtener esta información se presentan en el Anexo II. 

Zonas de Pesca
Cada pesquería cuenta con un mapa en el que se presenta la zonificación de los 

principales sitios  de  pesca.  Debido  a  que  el  conocimiento  de  pescaderos  o  sitios 
específicos de pesca es el producto de generaciones de trabajo pesquero en la región, 
estos sitios se juntaron en zonas de pesca generales con el fín de respetar la integridad del 
conocimiento del pescador. La distinción de una zona y otra se basó en tres criterios: 1) 
Si los pescadores hacen referencia a la zona como una región separada. Por ejemplo, 
pescadores de Peñasco, cuando hablan de ir a pescar a El Desemboque, es porque hacen 
campo en El Desemboque y pescan en las zonas aledañas a este campo pesquero, 2) en la 
distinción de una continuidad de los sitios de pesca o la existencia de sitios específicos y 
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pequeños de pesca poco separados entre sí que sumados se distinguen como una zona 
general  continua  separada  de  otras  y   3)  en  las  líneas  de  batimetría  (profundidad), 
especialmente en el caso de la pesca de aguas profundas. En el Anexo I se presenta un 
mapa batimétrico del Alto Golfo.   

Comercialización
Se presentan  distintos  datos  de comercialización  del  producto,  entre  ellos,  los 

principales sitios donde se comercializa el producto, el precio de playa, que es el primer 
precio  al  cual  se  compra  el  producto  cuando  éste  llega  a  puerto  y  el  precio  del 
consumidor, precio al cual se vende el producto en los mercados. Así mismo, se da a 
conocer un poco acerca del procesado del producto, el precio aproximado del equipo de 
pesca utilizado y,  en algunos casos, el sueldo del pescador que trabaja para un patrón 
dueño de pangas. 

En términos denerales, se distinguen 13 pesquerías principales en el Alto Golfo. 
El porcentaje de pescadores que se dedican a una u otra pesquería es sumamente variado 
(Figura  2).  Así  mismo,  entre  cada  comunidad  existen  variaciones  marcadas  en  el 
porcentaje de pescadores que se dedican a una misma pesquería (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de pescadores de las tres principales comunidades pesqueras del 
Alto Golfo que participan activamente en distintas pesquerías.

La información de esta gráfica está basada en encuestas estructuradas hechas con 
pescadores (ver Anexo II). En la gráfica sólo se presentan 11 pesquerías ya que la pesca 
de tiburón tripa y bironcha se consideran como una sola y no se cuenta con datos de la 
pesca  de  pulpo.  En  el  caso  de  San Felipe  y  El  Golfo,  la  pesca  de  curvina  equivale 
primordialmente  a  curvina  golfina  (Cynoscion  othonopterus)  y  en  Peñasco  a  otras 
especies de curvinas. 
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En  el  Alto  Golfo,  la  mayor  parte  de  la 
pesca se realiza utilizando chinchorros y cimbras. 
La forma y utilización de estas artes de pesca varía 
considerablemente  entre  pescadores  y 
comunidades  y  dependiendo  de  las  especies  que 
quieran  ser  capturadas,  el  sitio  de  captura  y  el 
tiempo del año en que se está pescando. 

El chinchorro o red agallera  es el arte de 
pesca  más  utilizado  durante  todo  el  año.  La 
eficiciencia que este equipo de pesca tenga sobre 
la  captura  de  muchas  especies  recae  en  las 
múltiples  variaciones  que el  pescador le  dé a su 
elaboración y modo de empleo.

 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  (Figura  3).  De  esta  manera,  se  puede 
variar la forma de la malla, la altura de la red, y su 
tensión.

A  continuación  se  presenta  una  breve 
descripción de los distintos tipos de chinchorros utilizados en la región. 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.

Chinchorro  Camaronero:  También  conocido  como  “chinchorro  de  línea”,  este 
chinchorro es sumamente eficiente para la captura de camarón (Penaeus spp.) en aguas 
de amplia corriente como las del Alto Golfo. Está hecho de monofilamento de 0.35 y 0.37 
libras con una luz de malla de 2 ½” y 2 ¾”, predominando la última. Ocasionalmente, 
también es utilizado para pescar chano (Micropogonias megalops), curvinas (Cynoscion 
spp.) y lisa (Mugil spp.). Su mayor intensidad de uso se restringe al período entre agosto 
y diciembre en zonas someras arenosas. 

Chinchorro Sierrero: Chinchorro de 3”-3.5” de luz de malla hecho de monofilamento 
número 0.35-0.55 lbs, predominando el último. El Golfo de Santa Clara, San Felipe y 
Puerto Peñasco lo utilizan primordialmente para capturar sierras (Scomberomorus spp.). 
Puerto Peñasco también lo utiliza para pescar curvinas, principalmente curvina blanca  o 
plateada (Cynoscion parvipinnis) y lisa.

Pescador  levantando  su  chinchorro 
curvinero (Foto por Richard Cudney B.).

Capítulo 4: La Pesca con Chinchorros 



La Pesca con Chinchorros

Chinchorro Tripero: Se le llama chinchorro tripero al chinchorro de 3.5”-4” de luz de 
malla, hecho de monofilamento de 0.55 y 0.70 libras, predominando el de 0.55 libras. 
Como  su  nombre  lo  indica,  históricamente  se  ha  utilizado  para  pescar  tiburón  tripa 
(Mustelus  spp.)  entre  marzo  y  julio  a  una  profundidad  de  40  a  70  brazas.  En  años 
recientes,  también  ha  sido  utilizado  para  pescar  chano  (Micropogonias  megalops)  y 
merluza (Merluccius sp.) a grandes profundidades y curvinas (Cynoscion spp.)  cerca de 
la costa a bajas profundidades. También se le conoce como chinchorro chanero. 

Chinchorro Tiburonero: El chinchorro tiburonero es típicamente aquél chinchorro con 
una luz de malla de 6”, hecho de monofilamento de 0.55 y 0.70 libras, predominando el 
de 0.70 libras. Históricamente siempre se utilizó para pescar tiburón bironcha o dientón 
(Rhizoprionodon longurio), de ahí su nombre. Sin embargo, a raíz de la baja producción 
de  bironcha  durante  los  últimos  diez  años,  su  utilización  con  fines  de  capturar  esta 
especie  ha  disminuído,  sobre  todo  en  Puerto  Peñasco.  Hoy  en  día  es  ampliamente 
utilizado  para  capturar  curvina  golfina  (Cynoscion  othonopterus)  en  la  región  más 
norteña  del  Alto  Golfo  de  febrero  a  mayo,  por  lo  que  también  se  le  conoce  como 
chinchorro curvinero. En el caso de la bironcha, se utiliza principalmente entre marzo y 
junio.

Chinchorro  Mantero:  Este  chinchorro  es  de  8”  de  luz  de  malla  hecho  con 
monofilamento  de  0.60-0.70  libras.  Es  el  chinchorro  con  luz  de  malla  más  grande 
utilizado en la región en forma legal y ha venido a revolucionar la pesca en el Alto Golfo, 
sobre todo en Puerto Peñasco, ya que su uso es múltiple, permitiendo pescar distintas 
especies y en tiempos que tradicionalmente habían sido difíciles para la pesca. Se utiliza 
principalmente  para  pescar  manta  (Dasyatis  
brevis,  Gymnura  marmorata  y  otras)  y 
guitarra  (Rhinobatus  productus)  en  zonas 
someras,  así  como  angelito  (Squatina 
californica),  lenguado  (Paralichthys  
aestuarius)  y  pargo  coconaco  (Hoplopagrus 
guntheri).
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Figura 3. Pescador relingando su chinchorro 
camaronero (Foto por Richard Cudney B.).
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La Pesca con Chinchorros
CURVINA GOLFINA 

Curvina Golfina (Cynoscion othonopterus)

Descripción de la Pesquería
La pesquería  de  curvina  golfina  es  aquélla  en  la  que  se  busca  como  especie 

objetivo esta curvina principalmente con chinchorro de 6” de luz de malla. Esta especie, 
pariente  de  la  totoaba,  chano  y  otras  curvinas  pertenecientes  a  la  familia  de  los 
roncadores o sciaénidos, es endémica del Golfo de California y utiliza las aguas del delta 
del Río Colorado para reproducirse. La curvina golfina aparentemente dejó de migrar en 
grandes cardúmenes a esta región durante 20-30 años. Desde 1993, su captura ha vuelto a 
resurgir, pescándose en grandes cantidades y considerándose como una de las pesquerías 
que aporta mayores ingresos económicos a la región. 

Otras Especies Capturadas
La pesca de curvina golfina con chinchorro es bastante selectiva debido a que 

antes de tender el chinchorro se encuentran los cardúmenes de esta especie. Sin embargo, 
existen algunas otras especies que pueden encontrarse junto con la curvina alimentándose 
de ésta o de lo que se esté alimentando la curvina misma. Las especies incidentales con 
valor comercial registradas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Captura incidental comercial registrada para la pesquería de curvina golfina con chinchorro en el 
Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Chano norteño Micropogonias 

megalops
Tiburón bironcha Rhizoprionodon 

longurio
Tiburón chango Alopias spp.
Tiburón cornuda Sphyrna sp.
Tiburón perro (mako) Isurus oxyrhinchus
Tiburón tonina (blanco) Carcharodon carcharias
Totoaba* Totoaba macdonaldi
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(*) Se le considera comercial porque puede ser comercializada ilegalmente. 
Desarrollo Histórico de la Pesquería

Una de las primeras observaciones documentadas sobre la pesca de curvina en el 
Alto Golfo fue hecha por Fitch (1949). El menciona que en los años 40, la curvina se 
capturaba  incidentalmente  durante  la  pesca  de  totoaba.  Se  vendía  localmente  y  se 
exportaba  fileteada  a  los  Estados  Unidos  de  Norte  América  junto  con  la  totoaba, 
principalmente al estado de California. Esta exportación era estimada en 60,000 libras 
anuales (alrededor de 27.3 toneladas). También se capturaba incidentalmente en menor 
escala por barcos de California en la entrada del Golfo de California, estimado en unas 
1000  libras  anuales  (450  kilos).  Durante  ciertos  tiempos  del  año  (posiblemente 
primavera) se observaban grandes corridas de curvina hacia el delta del Río Colorado, y 
todos  los  pobladores  locales  que  no estuvieran  pescando totoaba  o  camarón  salían  a 
pescar curvina en canoas o desde la playa. Menciona que en días buenos, entre 2 ó 3 
pescadores podían capturar alrededor de 454 kilos en una hora de pesca.

Pescadores viejos de El Golfo de Santa Clara comentan que antes de 1940 se 
pescaba principalmente con anzuelo y piola de algodón para consumo local, pero habían 
enormes cantidades de este pez: 

“Había  tanta  curvina  que  las  señoras  le  daban  de  garrotasos  frente  al 
Golfo. Nadie sabe realmente de dónde o por dónde llegaba, pero siempre 
entraba durante la Navidad y se arrimaba a lo seco para comer sardina en 
los tiempos en que bajaba más agua del río. La pescábamos hasta mayo 
por pedido.  En ese tiempo se salaba y se vendía entera porque casi  no 
tenía mercado. En el ’45 se exportó a los Estados Unidos. Entraban hasta 
dentro del río a pescarla, por el Doctor, con barquitos de 20-25 pies de 
largo.  Se usaban redes de algodón de 100 brazas  y luz de malla  5-6”. 
Habían  como  7  barquitos,  cada  barquito  cargaba  unas  3-4  toneladas. 
También en ese tiempo habían como 10 canoas en El Golfo, hechas de 
madera  de  mezquite,  buenacaste  y  álamo.  Se  pescó  del  ’40  al  ’60.  A 
finales de este tiempo se la llevaban con hielo pero batallaban mucho los 
carros para llevarla, pues no habían buenos caminos por el desierto”.

La curvina aparentemente dejó de migrar en grandes cardúmenes al delta por unos 
30 años (desde 1960) y fue registrada por pescadores de nuevo a principios de los 90’s. 
Desde 1993 (año en que se volvió a pescar formalmente en El Golfo de Santa Clara) 
hasta la fecha las capturas han ido aumentando constantemente,  de unas 31 toneladas 
hasta rebasar las 2,000 toneladas registradas tan sólo en El Golfo en 1997. Aunque no se 
sabe a ciencia cierta lo que provocó que este pez dejara de migrar en los 60’s y que se le 
volviera a ver en grandes cantidades en los 90’s, pueden existir distintas explicaciones o 
una mezcla de ellas. Pescadores opinan que la principal causa de su desaparición fue la 
disminución de agua del Río Colorado y el eviscerado de pescado en las zonas de pesca 
que  se  solía  practicar  en  ese  tiempo,  dejando  un  olor  penetrante  en  el  agua  por  las 
enormes cantidades de pescado que se evisceraba. Es posible que su regreso abarque una 
mezcla de factores, incluyendo los altos flujos del río que se presentaron de 1983 hasta 
1988 y en años recientes así como la sobre pesca de totoaba, permitiendo a la curvina 
golfina,  muy  parecida  a  la  totoaba,  “reemplazarla”  debido  a  que  existe  menos 
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competencia entre ambas especies y mayores recursos para la curvina golfina al haberse 
visto  reducida  en gran  medida  la  población  de totoaba.  Por  supuesto,  estas  sólo  son 
teorías que deben ser estudiadas más a fondo para poder hablar de la “desaparición” y 
“reaparición” de la curvina golfina con mayor certeza.

Hoy en día esta especie se captura principalmente por San Felipe, El Golfo, 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.

Métodos de Pesca
Para esta especie se utiliza principalmente el chinchorro tiburonero de 6” luz de 

malla  con  distintas  modificaciones  y  chinchorros  de  4  y  5”  de  luz  de  malla. 
Generalmente, el chinchorro nunca se deja fondeado (anclado), aunque algunas veces se 
fondea toda la noche en mareas muertas en la punta sur de Isla Montague. La longitud del 
chinchorro varía significativamente, desde 60 brazas hasta 400 brazas, pero predominan 
entre 100-150 brazas. Como muchas pesquerías del Alto Golfo, la pesca de curvina 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 Golfo y San Felipe. 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)  para  buscar  la  mancha  de 
pescado.  En  cuanto  se  empieza  a  formar  un  bochinche  adecuado,  los  pescadores  se 

dirigen  hacia  él  a  altas  velocidades  y 
rapidamente sueltan el chinchorro por la falca 
de la panga encerrando la mancha. Es común 
el ver hasta veinte o más pangas en carreras 
por  llegar  al  bochinche.  Estos  días  del  mes 
son arduos de trabajo ya que constantemente 
se busca las manchas desde el amanecer hasta 
el atardecer y se gasta mucha gasolina en la 
maniobra.

Conforme va aumentando la marea, 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 
practicamente no se pesca. Cuando la curvina 
va subiendo a la región del delta, el método de 
pesca es distinto. En esta zona las corrientes 
son muy fuertes y el fondo tiene muchos palos 
y otras estructuras acarreadas por el Río, por 
lo  que  el  chinchorro  se  usa  aboyado 
(superficial). Aquí, durante la subida de marea 
no se encuentra. En cuanto cambia la marea y 
empieza  a  bajar  (arreón),  se  escuchan  los 

ronquidos de la curvina, la cual se aboya (sube a la superficie). En este momento se tiran 
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 Pescadores desenmallando curvina golfina (Foto 
por Regina Rodríguez R.). 
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los chinchorros. Si la curvina está cayendo en el chinchorro, se deja de 15 a 25 minutos. 
Si no, se deja en el agua máximo una hora.

La curvina golfina también se captura con piola por pescadores de San Felipe en 
la región de las Islas Encantadas y en los arrecifes artificiales frente a San Felipe y por la 
comunidad indígena Cucapá y ejidos en la zona del delta del Río Colorado. Así mismo, 
pescadores de San Felipe en ocasiones van a pescar curvina con cimbra también a la 
región de las Islas Encantadas.
 Esta  especie  se  captura  incidentalmente  en  la  pesca  con  cimbra  para  baqueta 
(Epinephelus  acanthistius),  en  la  pesca  de  chano  con  chinchorro  chanero,  pesca  de 
tiburón con chinchorro tiburonero y en la pesca de camarón con chinchorro de línea. En 
octubre y noviembre también se reportan capturas en barcos camaroneros.

Tiempos de Pesca y Reproducción
La mayor parte de la pesca de curvina con pangas se realiza de febrero a finales 

de  abril,  aunque  la  temporada  puede  extenderse  desde  mediados  de  noviembre, 
principalmente en la zona de las Islas Encantadas, hasta finales de mayo en la región del 
delta.  En  Las  Encantadas,  se  empieza  a  pescar  por  pescadores  de  San  Felipe  desde 
noviembre hasta mediados de febrero. La curvina en este tiempo no se encuentra por 
corridas,  y  la  producción  es  mínima  comparada  con  los  meses  que  siguen.  Durante 
febrero se empiezan a ver enormes corridas de cardúmenes en dirección al delta, y es 
cuando comienza  la  pesca más intensiva.  Debido a que en este  tiempo la  pesca está 
intimamente ligada con las mareas, en promedio sólo se pesca de 10 a 13 días de cada 
ciclo mareal.

El esfuerzo pesquero disminuye durante abril por distintas razones. Por un lado, la 
curvina no se encuentra en las mismas cantidades que en meses anteriores. Por otro lado, 
termina la tradicional época de Cuaresma, por lo que la demanda por pescado disminuye 
y se escasean compradores en la región. Finalmente, el final de la temporada de curvina 
coincide con la llegada de chano, y esta pesquería viene a reemplazar la de curvina.

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.

Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
Las  zonas  de  pesca  de  curvina  golfina  en  el  Alto  Golfo  se  encuentran 

determinadas principalmente por los patrones de movimiento de la curvina rumbo a su 
zona  de  desove.  Por  lo  mismo,  existen  grandes  áreas  con  posibilidad  de  encontrar 
curvina. En la Figura 4 se puede observar el rango de distribución geográfica de la pesca 
de  curvina  golfina  en  el  Alto  Golfo  de  California.   A continuación  se  presenta  una 
descripción de cada zona.

ZONA 1 Conocida por los pescadores como “la Y”, “las Isletas”, “el Río”, esta zona es 
frecuentemente utilizada. Se utiliza por pescadores de San Felipe, El Golfo, la comunidad 
indígena  Cucapá  y  ejidos  aledaños  al  Río  Colorado.  Estos  últimos  dos  usuarios 
concentran su pesca de la punta norte de la Isla Montague hasta aproximadamente 15 km 
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río adentro. Se utiliza primordialmente entre 1 y 4 días antes de luna llena y luna nueva. 
Es una zona altamente conflictiva para el manejo pesquero ya que se encuentra en la zona 
núcleo de la Reserva, existen conflictos de territorialidad entre los distintos usuarios y es 
hábitat crítico para el desove y crianza de la curvina, totoaba y otras especies.

ZONA 2 Las áreas de pesca varían considerablemente dentro de esta zona dependiendo 
del  movimiento  de  las  corridas,  pero  se  utilizan  primordialmente  los  tres  canales 
principales del Alto Golfo y la zona de bajos frente al  Moreno y Chinero.  Toda esta 
región es más utilizada entre 2 y 6 días después del encuarte de la luna principalmente 
por pescadores de El Golfo (en especial la mitad Este) y San Felipe (en especial la mitad 
Oeste).

ZONA 3 Esta zona se divide en dos sitios, conocidos como “los arrecifes artificiales” o 
“carros hundidos” y Rocas Consag, conocida por los pescadores como “El Piedrón”, “Isla 
Consaca”, “La Piedra” o “Consag”. Es utilizada practicamente sólo por San Felipe con 
piola de mano y anzuelos durante abril y mayo. Se desconoce la producción proveniente 
de esta zona pero debe ser poca comparada a la zona 1 y 2. El rango de profundidad de 
pesca es de 9 a 15 brazas.

ZONA 4 Región conocida como “Las Encantadas” o “San Luis Gonzaga”. Al igual que 
en la zona 3, la producción no es tan grande como en las otras zonas y se utiliza piola de 
mano  y  cimbra  para  capturarla  en  aguas  más  profundas,  entre  10  y  20  brazas. 
Aparentemente nunca se encuentran organismos en período reproductivo.
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Pobladores de San Felipe changueando (ayudando a descargar producto 
en playa) en una panga cargada de curvina (Foto por Richard Cudney B.).
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Figura 4.  Zonificación de la pesca de curvina golfina en el Alto Golfo de California.

Comercialización
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 La  curvina  se  comercializa  principalmente 
eviscerada con cabeza, pero también entera o en filete. 
Se  filetea  principalmente  cuando  el  mercado  está 
saturado. Aunque se recibe a un precio mayor fileteada 
($12.00-13.00/kg),  el  rendimiento  es  muy  bajo,  entre 
40-50% si se cuenta con buen fileteador.  El fileteado y 
eviscerado  (deschurupe)  se  realiza  en  playa, 
participando  un  gran  número  de  personas, 
principalmente mujeres y niños. Una vez que el pescado 
se eviscera, se pasa a tinas con agua y de aquí a trailers. 
Se transporta enhielada en trailers de 1, 4 y 20 toneladas. 
El procesado y la venta debe ser rápido ya que la carne 
de este pez es blanda y se echa a perder facilmente. La 
salida  de  trailers  a  sus  sitios  de  comercialización 
depende  de  la  cantidad  de  producto  que  se  haya 
acumulado y del día de la semana. Como se trata de una 
especie con gran demanda durante Cuaresma, se debe de 
sincronizar  la  salida  al  centro  del  país  para  vender  el 
pescado el jueves, que es cuando mayor demanda tiene 
ya  que  el  viernes  se  consume  pescado.  Varios 

compradores  no  compran  en  fines  de  semana  porque  el  trailer  llegaría  a  México  el 
domingo y se vendería de lunes a miércoles a un bajo precio. Para el viernes de demanda 
el pescado ya está echado a perder. En las tres comunidades, el pescador que trabaja para 
un patrón dueño de pangas gana entre $1.00 y $2.00/kg. 

Tabla 2. Datos de comercialización y precios de equipo de pesca de la curvina golfina en el Alto Golfo de 
California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad
Precio 
Playa 

(Kg/entera) 

Precio Consumidor 
(Entero) 

Precio 
Chinchorro 

(red 150 brazas)
Sitio de Comercialización

San Felipe $3.00-8.00 $18.00-25.00 $6,000.00

El Golfo $3.00-8.00 $18.00-25.00 $5,000.00

Local, Peñasco, Guadalajara, 
México D.F., Tijuana, San Luis 

RC, Ensenada, Mexicali 

La Pesca con Chinchorros
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Mujeres  y  niños  participan  en  el 
eviscerado  o  deschurupe de  la 
curvina  golfina  (Foto  por  José 
Campoy F.)
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MANTA Y GUITARRA

Manta arenera (Dasyatis brevis)

Guitarra (Rhinobatus productus)

Descripción de la Pesquería
La pesca de manta y guitarra busca como especies objetivo a diversas mantas 

(conocidas en otras regiones como rayas) y una especie de guitarra. Al menos 4 especies 
de manta,  la manta arenera (Dasyatis brevis),  manta mariposa (Gymnura marmorata), 
manta  gavilán  (Myliobatis  longirostris)  y  manta  ratón  (Myliobatis  californica)  son 
capturadas  frecuentemente,  de  las  cuales  la  manta  arenera  representa  la  mayor 
producción. Se pescan principalmente con chinchorros manteros de 8” de luz de malla en 
aguas  someras,  pero  algunas  especies  también  se  capturan  con  cimbras  en  aguas 
profundas.  Esta  pesquería  es  de  gran  importancia  local,  principalmente  para  Puerto 
Peñasco,  ya  que  representa  un  sustento  económico  en  tiempos  de  escaséz  de  otros 
productos pesqueros. 
Otras Especies Capturadas
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Tabla 3. Captura incidental comercial registrada para la pesquería de manta y guitarra 
con chinchorro en el Alto Golfo de California. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Curvinas Cynoscion spp.
Lenguado Paralichthys spp.
Manta coreana Raja sp.
Manta diablo Mobula sp.
Merluza Merluccius productus
Pargo coconaco Hoplopagrus guntheri
Tiburón bayo Negaprion brevirostris
Tortuga golfina* Lepidochelys olivacea
Tortuga prieta* Chelonia agassizi
Totoaba* Totoaba macdonaldi

(*) Aunque son especies protegidas permanentemente, aquí se consideran comerciales ya 
que se pueden obtener precios elevados por su venta ilegal.

Desarrollo Histórico de la Pesquería
Ejemplares grandes de mantarayas  diablo (Mobula sp.) y manta arenera (Dasyatis  

brevis) aparentemente eran capturados junto con tiburones grandes para la obtención de 
vitamina A de su hígado durante la década de los 40’s. Sin embargo, a diferencia de los 
tiburones, no se tienen registros de que su utilización con fines comerciales haya sido 
importante  en  la  región.  A  finales  de  los  80’s,  la  demanda  por  manta  en  el  país 
incrementó y barcos de arrastre camaroneros comenzaron a comercializar manta como 
parte de la fauna de acompañamiento del camarón. Así mismo, algunos barcos de arrastre 
para escama comenzaron a trabajar en la región, comercializando manta y guitarra junto 
con otras especies.  A principios  de los  90’s,  a  raíz  de la  caída en la  producción del 
tiburón  bironcha  y  de  su  creciente  demanda,  el  sector  panguero  empezó  a  dedicarse 
formalmente a su pesca. De campos pesqueros al sur de Peñasco (principalmente Bahía 
de Kino) se introdujo el chinchorro mantero de 8”, el cual ha venido a revolucionar la 
pesca  en la  región,  sobre todo en  Puerto Peñasco.  Hoy en día,  la  pesca de manta  y 
guitarra se realiza en las tres comunidades, pero principalmente en Puerto Peñasco, donde 
se  pesca  intensivamente  durante  todo  el  año  cuando  se  escasea  otro  producto  pero 
primordialmente  durante  Cuaresma.  Es  una  pesquería  sumamente  importante  ya  que 
proporciona un sustento económico considerable en tiempos de escaséz de otras especies.

Métodos de Pesca
La  mayor  parte  de  esta  pesquería  se  realiza  con  chinchorros  manteros  de 

monofilamento de 8 a 8.5” de luz de malla, pero también se utilizan cimbras y arpones. 
El chinchorro mantero tiene una longitud de entre 400 y 1000 metros,  predominando 
chinchorros de 400 brazas y 50 mallas de alto ó 1.5 brazas sin tiranteo y 0.5 brazas con 
tiranteo. El tiranteo es el método más utilizado por Peñasco y San Felipe donde 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 la posición del tirante, por un lado del chinchorro y 
por el otro. De esta manera, la red forma bolsas entre cada boya y visto lateralmente las 
bolsas se encuentran alternadas en forma de “zig-zag”. Así, el chinchorro queda arqueado 
y flojo, incrementando la posibilidad de enmalle de los peces ya que se pueden enmallar 
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tanto hacia la parte superior o inferior de las bolsas 
como  en  medio  y  nadando  paralelamente  al 
chinchorro.  Esta  arte  de  pesca  es  sumamente 
eficiente en el Alto Golfo ya  que las corrientes le 
dan forma a las bolsas. Sin embargo, se procura no 
pescar  durante  mareas  vivas  debido  a  que  las 
corrientes son muy fuertes y el chinchorro se enreda 
y llena de lama. En tiempo de frío y primavera, la 
mayoría de los pescadores “manteros” intercalan la 
pesca  de  manta  y  guitarra  con  la  de  baqueta 
(Epinephelus  acanthistius),  utilizando  cimbra 
durante  mareas  vivas  y  chinchorros  en  mareas 
muertas. 

El  chinchorro  mantero  se  coloca  aplanado 
(en  el  fondo)  y  anclado.  El  tiempo  que  se  deje 
trabajando varía con la temperatura del agua, de 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 metros, donde se va buscando manchas de guitarra o manta y en cuanto 
se encuentran se suelta el chinchorro y rapidamente se rodea la mancha.

Cimbras con anzuelos #5 y 6 también son utilizadas para pescar manta y guitarra. 
En El  Golfo este es el  método más utilizado y en Peñasco sólo se utiliza  durante  la 
temporada de baqueta en aguas entre 40 y 65 brazas de profundidad. Generalmente uno 
va a pescar baqueta, pero si cae bastante manta en la cimbra, al día siguiente se puede 
buscar manta en los mismos pescaderos. Esto ocurre principalmente entre noviembre y 
diciembre,  y  las  capturas  se  limitan  principalmente  a  la  manta  mariposa  (Gymnura 
marmorata) y manta koreana (Raja sp.).

Ejemplares grandes de mantas también se capturan con arpones, principalmente 
por pescadores de El Golfo.

Tiempos de Pesca y Reproducción
Esta pesquería se realiza todo el año, pero tiene sus picos de esfuerzo durante 

Cuaresma. La composición de las capturas varía de acuerdo a la temporada, el método de 
pesca y la zona de pesca.  En términos generales,  durante diciembre,  enero, febrero y 
marzo predomina manta arenera capturada con chinchorros en aguas someras y mariposa 
con cimbra en aguas profundas. De abril a junio predomina guitarra y manta mariposa en 
aguas someras. 

Existe  confusión respecto  al  período reproductivo  de las  distintas  especies.  El 
número de especies capturadas y la existencia de varios sitios de reproducción incrementa 
la confusión. Aparentemente, la guitarra se acerca a la orilla para reproducirse en mayo y 
junio y desova en tiempo de calor. La manta mariposa capturada en aguas profundas en 
meses de frío no se encuentra con neonatos (crías) sin embargo, al menos durante febrero 
en aguas someras cerca de Peñasco la mayoría de especímenes capturados contaban con 
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Pescador  levantando  su  chinchorro 
mantero  habiendo capturado una manta 
arenera.  Se  puede  observar  lama  en  la 
red, la cual representa grandes problemas 
para  esta  pesquería  (Foto  por  Richard 
Cudney B.).
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neonatos.  La manta  arenera en la  región de Peñasco,  por su parte,  posiblemente  esté 
pariendo entre diciembre y enero. Practicamente no se observaron neonatos en febrero y 
marzo.

Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
La zonificación de la pesca de manta y guitarra realizada en el Alto Golfo de 

California  por  las  tres  comunidades  se  muestra  en  la  Figura  5.   A  continuación  se 
presenta una descripción de cada zona.

ZONA 1 Bahía Adair:  Esta zona es posiblemente la más utilizada por pescadores de 
Peñasco, pero también se utiliza por pescadores de El Golfo. Se pesca en zonas muy 
someras,  de  1  a  8  brazas.  Es  utilizada  principalmente  desde  octubre  a  abril. 
Generalmente,  pescadores  de  El  Golfo  empiezan  a  hacer  campo  en  El  Borrascoso  a 
principios de febrero y pescadores de Peñasco van y regresan en un mismo día, aunque 
también llegan a hacer campo. Considerada una zona de refugio y crianza de muchas 
especies marinas debido a su alta producividad.

ZONA 2 Estero Morúa a La Salina: Esta es una zona utilizada practicamente solo por 
pescadores de Peñasco. Se utiliza primordialmente en meses de calor pero también se 
hace campo en el Estero Morúa y La Pinta durante Semana Santa. Area con sistemas 
estuarinos altamente productivos.

ZONA 3 El Burro a la Salina: Zona de pesca de El Golfo, con poco grado de utilización. 
Se pesca manta y guitarra entre 3 y 10 brazas.  Utilizada principalmente en meses de 
calor.

ZONA 4 Punta  Suroeste  Montague  – Ramada:  Zona más  utilizada  por  El  Golfo,  en 
meses de calor, principalmente en la punta suroeste de Isla Montague. Las profundidades 
varían entre 3 y 11 brazas. Se emplean primordialmente cimbras y arpones.

ZONA 5 Encantadas: Zona utilizada por San Felipe de diciembre a mayo. Su utilización 
es mínima ya  que sólo se pesca por  zafras (períodos cortos de alta producción de un 
especie)  en ese lapso de tiempo. Se utilizan chinchorros manteros y cimbras con anzuelo 
#6 entre 10 y 30 brazas.

ZONA 6 El Desemboque: Zona importante para pescadores de Peñasco, El Desemboque 
y algunos campos pesqueros al sur de este último. Desde finales de noviembre a abril hay 
entre  10  y  15  pangas  de  Peñasco  haciendo campo  en el  Desemboque.  Se pesca  con 
chinchorro mantero entre 2 y 10 brazas.

ZONA 7: Zona baquetera: Se captura principalmente manta mariposa utilizando cimbra 
para baqueta entre 40 y 65 brazas de profundidad entre noviembre y diciembre.

Comercialización
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A principios de noviembre la manta y guitarra se empiezan a pagar a $5.00/kg no 
fileteadas y el  precio llega a subir  hasta $7.00/kg durante Cuaresma.  En este  tiempo, 
como es bien pagada, se venden separadas de otros elasmobranquios (tiburón y angelito). 
Pasando Semana Santa el precio baja hasta $3.00/kg. En este tiempo se vende junto con 
otros elsamobranquios, principalmente angelito. Toda la manta y guitarra llega a playa 
eviscerada y sólo se comercializan las aletas pectorales. Estas se pueden vender enteras o 
fileteadas  y  se  transporta  el  producto  enhielado.  Durante  Cuaresma  generalmente  se 
vende  entera.  Para el  fileteado,  usualmente  se  enhielan  las  aletas  un día  para  que se 
ablande la carne y al día siguiente se filetea. El filete se vende a un segundo comprador 
entre $14.00-$18.00/kg.

En las tres comunidades, el pescador que trabaja para un patrón dueño de pangas gana 
entre $0.80 y $1.5/kg de aletas.

Tabla 4. Datos de comercialización y precios de equipo de pesca de la manta y guitarra en el Alto Golfo de 
California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad Precio Playa 
(kg/aletas) 

Precio Consumidor
Kg/Filete

Precio 
Chinchorro Sitio de Comercialización

San Felipe $3-7.00 $20-25.00 $6000-7000.00 S.F.,Mexicali, Tijuana, Ensenada, D.F.
El Golfo $3-7.00 $20-25.00 $6000-7000.00 Mexicali, Tijuana, SLRC
Peñasco $3-7.00 $20-25.00 $6000-7000.00 Peñasco, Tijuana, SLRC, Mexicali, Cd. Juarez
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Figura 5. Zonificación de la pesca de manta y guitarra realizada por las comunidades de San Felipe, El 
Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en el Alto Golfo de California.
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ANGELITO

Angelito (Squatina californica)

Descripción de la Pesquería
Se denomina  pesquería  de  angelito  a  aquélla  en  la  que  se  va  a  pescar  como 

especie objetivo el angelito (Squatina californica), también conocido como “perro” en 
algunos sitios, utilizando chinchorro mantero de 8” de luz de malla. Esta pesquería es 
relativamente  reciente  en  la  región,  capturándose  primordialmente  por  pescadores  de 
Puerto Peñasco en aguas profundas bastante alejadas de la costa. Esta especie también 
forma parte importante de las capturas mediante la pesca de arrastre de fondo con barcos.

Otras Especies Capturadas

Tabla  5.  Captura  incidental  comercial  registrada  para  la  pesquería  de  angelito  en  el  Alto  Golfo  de 
California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Baqueta roja Epinephelus acanthistius
Baqueta ploma Epinephelus niphobles
Guitarra Rhinobatus productus
Lenguado Paralichthys spp.
Manta arenera Dasyatis brevis
Manta coreana Raja sp.
Manta mariposa Gymnura marmorata
Tiburón bironcha Rhizoprionodon longurio
Tiburón cornuda Sphyrna lewini
Tiburón tripa Mustelus sp.
Tiburón volador Carcharhinus limbatus

Desarrollo Histórico de la Pesquería
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La pesca de angelito con pangas en el Alto Golfo es muy reciente. Siempre había 
sido  capturado  en  grandes  cantidades  por  los  barcos  de  arrastre  camaroneros  y  en 
ocasiones salía en algunos chinchorros como pesca incidental, pero su venta por parte del 
sector panguero sólo era esporádica y local. Sin embargo, debido a la escaséz de la pesca 
de  orilla  a  principios  de  los  90’s,  en  particular  de  tiburón bironcha (Rhizoprionodon 
longurio), se comenzó a pescar angelito formalmente en Puerto Peñasco en 1994. Hoy en 
día, esta pesquería se mantiene practicamente exclusiva de Peñasco. Debido a que es una 
pesquería muy reciente, es bastante desconocida. Sin embargo, el angelito requiere de 
especial  atención  ya  que  es  capturado  practicamente  todo  el  año.  Dos  temporadas 
limitadas se realizan por pangas y el resto del año por barcos de arrastre.

Métodos de Pesca
Para el angelito se utiliza el chinchorro mantero de 8”-8.5” de luz de malla y se 

coloca demersalmente (de fondo) y anclado. Su pesca está limitada por los vientos, los 
barcos de arrastre y el comportamiento del angelito. De noviembre a diciembre se pesca 
en aguas profundas al sur de Peñasco entre 70-80 brazas, quedando los pescaderos entre 
1-2 horas de viaje. Se tiende el chinchorro a esas profundidades para reducir el riesgo de 
ser  llevados  por  los  barcos  y  porque  en  ese  tiempo  ahí  se  encuentran  los  buenos 
pescaderos.  También en tiempo de frío se hace campo en el Desemboque para pescar 
angelito junto con manta, baqueta y lenguado (Paralichthys spp.) a 30 brazas, colocando 
los chinchorros cerca de rocas y tepetates para no ser llevados por los barcos. Debido a 
que la temperatura del agua en ese tiempo es bastante  baja,  los chinchorros se dejan 
anclados hasta cuatro días y el pescado no se echa a perder, aunque generalmente sólo se 
deja  dos  días.  Sin  embargo,  el  dejar  los  chinchorros  así  también  causa  muchas 
complicaciones y pérdidas para el pescador, comprador y/o el patrón de pangas, ya que 
los vientos son relativamente impredescibles y en caso de presentarse vientos fuertes, no 
se puede revisar el chinchorro, se pierde toda la captura y el chinchorro se llena de lama 
siempre viva, llegando a ser tán pesada que también se pierde el chinchorro. La pérdida 
de producto por estas razones y las complicaciones con los chinchorros es común en esta 
pesquería. 

En  tiempo  de  calor  se  pesca  en  aguas  más  someras,  entre  30-40  brazas.  El 
chinchorro se tiende en la mañana y se recoge en la mañana del siguiente día. En este 
tiempo comienzan los vientos  del sur (sures),  y también  se corre el  riesgo de perder 
chinchorros y producto.

El angelito  también es capturado en la pesca de tiburón tripa (Mustelus spp.), 
manta y baqueta.

Tiempos de Pesca y Reproducción
A principios de noviembre,  alrededor  de 15 pangas se dirigen al  Desemboque 

para pescar angelito junto con baqueta, lenguado y manta a 30 brazas de profundidad. 
También  durante  noviembre  y  diciembre  algunas  pangas  se  dirigen  hacia  el  sur  de 
Peñasco  en  mar  abierto  y  tienden  chinchorros  a  70-80  brazas  de  profundidad. 
Generalmente lo que determina el inicio de la temporada es la pesca de tiburón tripa de 
agosto a octubre. Debido a que se utilizan esencialmente las mismas zonas de pesca, en 
cuanto  comienza  a  salir  angelito  en  los  chinchorros  para  tripa,  el  esfuerzo  pesquero 
cambia a esta pesquería, generalmente  en noviembre. Además, estando la temperatura 
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del agua baja en ese tiempo es otro incentivo para pescar angelito, ya que se pueden dejar 
los chinchorros tendidos varios días sin que se eche a perder el producto. Posteriormente, 
se vuelve a pescar en aguas más someras a principios de mayo ya que para entonces no 
están trabajando los barcos de arrastre y no se corre el riesgo de que los chinchorros sean 
llevados  por  ellos.  Por  otro lado,  el  angelito  comienza  a  reproducirse  al  parecer  más 
cercano a la orilla.  Los costos de captura disminuyen ya que se encuentra más cerca, 
gastándose menos gasolina y capturándose en grandes cantidades. Pescadores mencionan 
que  en  este  tiempo  está  más  congregado  debido  a  que  se  encuentra  en  tiempo  de 
reproducción. Desde mayo se empiezan a ver neonatos  adheridos a los huevos y en junio 
es común el ver angelitos hembras soltando crías completamente desarrolladas al tiempo 
que se desenmallan del chinchorro. Se deja de pescar a finales de junio por los vientos del 
sur, el calor y porque aparentemente ya no se encuentra cerca de la orilla, sólo en aguas 
profundas. Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 
al final de de la Sección II.

Zonas de Pesca
La zonificación de la pesca de angelito realizada en el Alto Golfo de California 

por la comunidad de Peñasco se muestra en la Figura 6.  A continuación se presenta una 
descripción de cada zona.

ZONA 1 El Desemboque: Utilizada durante noviembre-diciembre. Se pesca alrededor de 
las 30 brazas de profundidad. 
ZONA  2 Línea  de  30  brazas:  Utilizada  principalmente  de  mayo-junio.  Se  pesca  al 
rededor de las 30 brazas de profundidad.
ZONA  3 Borde  del  Canalón  profundo:  Utilizada  principalmente  de  noviembre  a 
diciembre y en ocasiones a finales de junio. Rango de profundidad de pesca entre 40-80 
brazas.

Commercialización
El angelito se recibe en playa eviscerado y descabezado. En Peñasco se filetea y 

se lava en agua con mucho hielo y sal. Se transporta enhielado o congelado. El filete se 
vende a un segundo comprador a $18.00/kg. En Estados Unidos se vende a Los Angeles 
y San Diego. En Peñasco tiene bastante demanda por el turismo, vendiéndose en tacos de 
pescado junto con otros tiburones.  El pescador trabajando para un patrón gana entre 
$0.80-$1.5/kg descabezado.

Tabla 6. Datos de comercialización y precios de equipo de pesca del angelito en el Alto Golfo de 
California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad
Precio 
Playa 

(Kg/descabezado)

Precio Consumidor
(Kg/filete)

Precio 
Chinchorro Sitio de Comercialización

Peñasco $5.50-7.00 $20-25.00 $6000-7000.00 E.U.A., Tijuana, Mexicali, Peñasco
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Figura 6. Zonificación de la pesca de angelito realizada por la comunidad de Puerto Peñasco en el 
Alto Golfo de California.

La Pesca con Chinchorros
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TIBURON TRIPA

Tiburón tripa (Mustelus lunulatus)

Descripción de la Pesquería
Esta pesquería implica buscar como especie objetivo al tiburón tripa (Mustelus  

spp.),  también  conocido  como  “tiburón  mamón”  ya  que  tiene  dientes  sumamente 
pequeños comparados a los de otros tiburones. Existen tres especies de tiburón tripa que 
se pueden encontrar en la región y que son comercializados (Mustelus henlei,  Mustelus  
lunulatus, Mustelus californicus), siendo M. henlei y M. lunulatus aparentemente los más 
capturados.

El tiburón tripa se pesca utilizando chinchorro tripero de 3.5”-4” de luz de malla 
sobre  fondos  fangosos  y  arenosos  principalmente  en  aguas  profundas.  También  se 
capturan en grandes cantidades en forma incidental en la pesca de baqueta (Epinephelus  
acanthistius) con cimbra. 

Otras Especies Capturadas

Tabla 7. Captura incidental comercial registrada para la pesca de tiburón tripa con 
chinchorro en el Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Angelito Squatina californica
Chano Micropogonias megalops
Curvinas Cynoscion sp.
Manta mariposa Gymnura marmorata
Sierra Scomberomorus sp.
Tiburón cornuda Sphyrna lewini

Desarrollo Histórico de la Pesquería
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La  pesca  de  tripa  se  desarrolló  paralelamente  a  la  de  tiburón  bironcha 
(Rhizoprionodon longurio) y se ha venido pescando desde principios de los 80’s. Sin 
embargo,  la  bironcha  se  pescó  con mayor  intensidad  durante  la  primera  mitad  de  la 
década de los 80’s y a medida que la producción bajó, fue aumentando la de tripa. Hasta 
años recientes, este tiburón por muchos años se pescó con barcos nodriza camaroneros 
los cuales contaban con cuatro chinchorros de 480 brazas de largo y jalaban 4 pangas con 
un chinchorro de 400 brazas cada una. Se hacían viajes largos a la región de las Islas 
Encantadas e Isla Angel de la Guarda. Pescadores cuentan que aún a principios de los 
90’s en ocasiones se llegaba a utilizar un solo chinchorro para dos pangas y ambas se 
llenaban en un día. Un pescador comenta: “Lo que antes se pescaba en una semana ahora 
no lo pescas ni en un mes”.

Métodos de Pesca
Se pesca tripa como especie objetivo utilizando chinchorro tripero de 3.5”-4” de 

luz de malla,  25 mallas de calado de 300-700 brazas de longitud total,  predominando 
chinchorros  de 400 brazas en Peñasco y 600 en San Felipe.  Se pesca principalmente 
utilizando el chinchorro en el fondo y anclado. También es pescado abundantemente en 
forma incidental en la pesca de baqueta con cimbra entre 40-70 brazas, especialmente 
juveniles en los meses de octubre y noviembre. Así mismo, se captura en la pesca de 
angelito con chinchorro mantero, manta con chinchorro mantero y en la pesca de arrastre 
de fondo de camarón y escama.

Tiempos de Pesca y Reproducción
El tiburón tripa se puede pescar durante todo el año, aunque tiene sus picos de 

captura de marzo a julio con chinchorro y de noviembre a marzo con cimbra para la 
baqueta.

Debido a que existen tres especies de tiburón tripa en la región, muy similares y 
relativamente difíciles de distinguir, existe confusión a la hora de diferenciar los tiempos 
de reproducción de cada especie. La mayoría de los pescadores opinan que el tiburón 
tripa se reproduce todo el año ya que practicamente en cualquier momento que se pesque, 
ya  sea  como  especie  objetivo  o  como  especie  incidental,  se  encuentran  hembras  de 
Mustelus sp. con crías. Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción 
ver Tabla 20 al final de la Sección II.

Zonas de Pesca 
La pesca de tripa se realiza en tiempo de frío alrededor de la zona 1 de baqueta 

(ver Capítulo 5) y de primavera a verano en la zona 2 de angelito.

Comercialización
Tabla 8. Datos de comercialización y precios de equipos de pesca del tiburón tripa en el Alto 
Golfo de California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad Precio 
Playa (Kg)

Precio Consumidor 
(Kg/filete)

Precio 
Chinchorro Sitios de Comercialización

San Felipe $10.00 $20-21.00 $10000-12000.00 Mexicali, Tijuana, Ensenada, D.F.
Peñasco $5.50-7.00 $20-25.00 $10000-11000.00 Peñasco, Tijuana, SLRC, Mexicali
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La Pesca con Chinchorros
TIBURON BIRONCHA

Tiburón bironcha (Rhizoprionodon longurio)

Descripción de la Pesquería
Esta  pesquería  busca  como  especie  objetivo  al  tiburón  bironcha,  también 

conocido como “bironche” o “dientón”. Junto con éste, también se capturan múltiples 
otras especies de elasmobranquios (mantas, tiburones, guitarras). Para su pesca se utiliza 
el chinchorro tiburonero de 6” de luz de malla principalmente anclado y demersal (de 
fondo).  Esta  especie  representó  una  de  las  pesquerías  más  importantes  de  la  región 
durante los 80’s, ya que se le encontraba en grandes cantidades cerca de la costa durante 
su período reproductivo de febrero a mayo. Hoy en día su captura es mínima comparada a 
la  década  de  los  80’s,  pero  se  sigue  pescando  junto  con  otros  elasmobranquios  por 
pescadores en El Golfo, San Felipe y Puerto Peñasco. A pesar de ser una de las especies 
costeras  de  tiburón  más  abundante  que  se  conoce,  especialmente  en  el  Golfo  de 
California, se sabe poco acerca de su biología. Su manejo requiere de especial atención.

Otras Especies Capturadas

Tabla 9. Captura incidental comercial registrada para la pesca de tiburón bironcha con chinchorro 
en el Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Guitarra Rhinobatus productus
Manta arenera Dasyatis brevis
Manta gavilán Myliobatis californica
Sierra Scomberomorus sp.
Tiburón cornuda Sphyrna spp.
Tiburón tripa Mustelus spp.
Tiburón volador Carcharhinus limbatus

Desarrollo Histórico de la Pesquería
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Las grandes corridas de tiburón bironcha por la costa de Sonora y Baja California 
eran bien conocidas por los pescadores locales desde que se aventuraron a las ricas aguas 
del Alto Golfo para establecer campos pesqueros a principios de este siglo. Sin embargo, 
debido a su tamaño relativamente pequeño, por mucho tiempo no fue considerado una 
especie de gran importancia comercial, ya que los tiburones que se buscaban durante la 
primera mitad de este siglo e incluso hasta los 60’s eran tiburones grandes, capaces de 
rendir grandes cantidades de hígado para la producción de vitamina A y aletas para el 
mercado oriental. Pescadores de Puerto Peñasco, por ejemplo, cuentan que durante los 
70’s, tiempo en el que se pescó baqueta intensivamente, se usaba tiburón bironcha como 
carnada para la baqueta debido a que ese tiburón no muerde su propia carne. Usando otra 
carnada, capturaban mucho tiburón, rindiéndoles pocos ingresos comparado a la baqueta.

A principios de los 80’s, a raíz de una disminución en la producción de baqueta y 
a  la creciente  demanda de este  tiburón en el  país  por el  sabor de su carne,  se inició 
formalmente la pesca de tiburon bironcha en forma intensiva en Peñasco, El Golfo y San 
Felipe. Se dieron créditos a los pescadores y el número de pangas trabajando en la región 
aumentó. Durante los 80’s, esta pesquería,  junto con la de camarón, representó una de las 
más importantes en toda la región.

El tiburón bironcha se encontraba en el Alto Golfo cerca de la costa en grandes 
cardúmenes reproduciéndose desde febrero hasta mayo. Aparentemente, esta corrida se 
iba siguiendo desde el sur de Sonora cerca de la costa hasta el Alto Golfo, haciendo que 
esta especie se pescara en grandes cantidades en tiempos en los que era muy vulnerable. 
Para finales de los 80’s, esta pesquería había decaído. Esto, junto con la caída drástica de 
producción  de  camarón,  causó  una  gran  crisis  económica  en  las  tres  comunidades 
pesqueras a principios de los 90’s.

Hoy en día, la pesca de tiburón bironcha es una sombra de lo que fue tan sólo 
hace una década, pero se sigue pescando con chinchorro tiburonero desde marzo hasta 
junio y en tiempo de frío con cimbra en aguas profundas.

Métodos de Pesca
La pesca de bironcha se realiza primordialmente con chinchorro tiburonero de 6”, 

aunque también se utilizan chinchorros de 4” y 5”, especialmente en Puerto Peñasco. 
Aparentemente, la utilización de chinchorros de 4 y 5” es más reciente debido a que no se 
le encuentra tan abundante como antes y las tallas son menores.

El chinchorro tiburonero típico tiene una altura de 50 mallas, con número de piola 
entre 0.55-7.0 libras. Debido a su alto costo, la longitud total varía considerablemente, 
entre 60 y 400 brazas, predominando chinchorros entre 200 y 300 brazas. De igual forma, 
cada panga emplea uno o dos chinchorros, dependiendo de su tamaño y del presupuesto 
con el que se cuente.

La bironcha puede pescarse 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  robado.  Dependiendo  de  la  captura,  el 
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chinchorro se puede dejar trabajando en el mismo sitio varios días o se coloca en otro 
sitio si no hubo buena producción.

Pescadores  de  San  Felipe  y  Peñasco  también  utilizan  cimbra  para  capturar 
bironcha en los meses  fríos de noviembre  a enero en aguas profundas entre  40 y 70 
brazas. En este tiempo, se busca la baqueta como especie objetivo, pero si resulta haber 
bastante tiburón, se puede regresar al día siguiente al mismo sitio buscando tiburón como 
especie objetivo.

La bironcha también se captura como especie incidental importante en la pesca de 
chano con chinchorro tripero, en la pesca de sierra con chinchorro sierrero, en la pesca de 
curvina  golfina  con  chinchorro  tiburonero  y  en  la  pesca  de  angelito  con  chinchorro 
mantero.

Tiempos de Pesca y Reproducción
La bironcha se llega a pescar desde noviembre hasta agosto, sin embargo, la mayor 

parte de la pesca se realiza entre principios de marzo y finales de junio. Pescadores de 
Peñasco y San Felipe empiezan a buscarla a principios de marzo. En El Golfo, la pesca 
realmente comienza hasta principios de mayo, aunque algunas veces se comienza en abril 
dependiendo de la producción de chano y curvina golfina. Mientras que en San Felipe y 
Peñasco la temporada generalmente termina a finales de mayo, en El Golfo se extiende 
todo junio, julio y en ocasiones hasta finales de agosto.

La pesca de esta especie coincide con su período reproductivo. Aparentemente, se 
reproduce cerca de la orilla entre principios de marzo y mediados de junio, con picos 
reproductivos en abril. 

De noviembre a febrero también se captura con cimbra en aguas profundas por 
pescadores de San Felipe y Peñasco. De igual forma, en este tiempo pescadores de San 
Felipe  hacen  campo  en  San  Luis  Gonzaga,  pescando  bironcha  a  una  profundidad 
promedio  de  20  brazas.  Aparentemente,  en  este  tiempo  no  se  encuentran  hembras 
grávidas (preñadas), al menos a esas profundidades.

 Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
Las zonas  de pesca de bironcha en el  Alto Golfo se encuentran  determinadas 

principalmente  por  los  patrones  de  movimiento  de  este  tiburón  rumbo  a  su  zona  de 
reproducción. Por lo mismo, existen grandes áreas con posibilidad de encontrar corridas 
de bironcha. En la Figura 7 se puede observar el rango de distribución geográfica de la 
pesca de tiburón bironcha.  

 
ZONA 1 “Afuera de Las Conchas”: Zona de pesca de Peñasco, utilizada intensivamente 
a principios de los 80’s, pero desde la caída de producción de la bironcha, se utiliza muy 
poco con motivos de capturarla. Se pesca entre 3 y 10 brazas de profundidad.

ZONA 2 “Frente  al  Borrascoso”:  Esta  zona se  utiliza  a  principios  de temporada  por 
pescadores de El Golfo y Peñasco, pero principalmente El Golfo. Se pesca entre 8-12 
brazas de profundidad.

25



La Pesca con Chinchorros: angelito

ZONA 3 Zona de pesca de El Golfo y San Felipe. El Golfo utiliza la mitad este y San 
Felipe la mitad oeste. La zona de transición está marcada por “el canalón” y la zona de 
bajos “el Quelele” y “Macho”, estos últimos dos siendo frecuentemente utilizados por 
ambas comunidades. Se pesca desde 3 hasta 15 brazas de profundidad.

ZONA 4 Conocida por pescadores de San Felipe como “Consaca” y por pescadores de El 
Golfo como “La Piedra”, La zona aledaña a Rocas Consag representa un sitio importante 
para la pesca de bironcha por ambas comunidades a finales  de temporada.  Esta zona 
también es ampliamente utilizada para capturar sierra al mismo tiempo que tiburón pero 
con  chinchorro  sierrero  al  garete.  Esto  complica  la  pesca  ya  que  se  enredan  unos 
chinchorros con otros y se pierden.

ZONA 5 Conocida como “Gonzaga” y/o “Las Encantadas” dependiendo del sitio en que 
se haga campo. Desde Calamajué y toda la Bahía Gonzaga se pesca bironcha al mismo 
tiempo que sierra. En ocasiones esta zona también es utilizada por pescadores de la costa 
del Pacífico de Baja California en este tiempo. Se pesca a una profundidad promedio de 
20 brazas.

ZONA 6 Zona de pesca de baqueta, pero también se captura tiburón con cimbra, entre 
noviembre y febrero. Sólo se utiliza por pescadores de Peñasco y San Felipe.

Comercialización
La bironcha, así como otros tiburones, llega a playa eviscerada y descabezada. Se 

comercializa en filete o completa y se puede transportar enhielada o congelada. El sueldo 
del pescador trabajando para un patrón es entre $0.80 a $1.5/kg descabezado.

Tabla 10. Datos de comercialización y precios de equipos de pesca del tiburón bironcha en el Alto 
Golfo de California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad
Precio Playa 
(eviscerado/des

cabezado)

Precio 
Consumidor
(kg de filete) 

Precio 
Chinchorro

(red 250 brazas)
Sitio de Comercialización

San Felipe $10.00/kg $20-21.00 $18,000.00 S.F.,Mexicali, Tijuana, Ensenada, D.F.

El Golfo $6-8.00/kg $20-25.00 $18,000.00 El Golfo, Mexicali, Tijuana, SLRC, D.F.

Peñasco $7-9.00/kg $20-25.00 $18,000.00 Peñasco, Tijuana, SLRC, Mexicali, D.F.
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Figura  7. Zonificación de la pesca de tiburón bironcha realizada por las comunidades de San 
Felipe, El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en el Alto Golfo de California.
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La Pesca con Chinchorros
SIERRA

Sierra (Scomberomorus sierra)

Descripción de la Pesquería
Esta  pesquería  busca  sierras  (Scomberomorus spp.)  como  especie  objetivo, 

capturándose con chinchorro sierrero de 3” de luz de malla mediante distintos métodos, 
dependiendo de la comunidad pesquera, el tipo de corrida, el tiempo del año y el ciclo 
lunar  mensual.  Existen  dos  especies  de  sierra  capturadas  en el  Alto Golfo,  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. La sierra macarela fue pescada en grandes cantidades a finales del siglo pasado 
en la costa del Pacífico de California, E.U.A. Hoy en día, su población aparentemente se 
encuentra  confinada al  Alto Golfo,  habiendo desaparecido  por completo de las  aguas 
fuera del Golfo de California. Se pesca el relicto de la población original (Collette, 1995).

Otras Especies Capturadas
No se cuentan con suficientes datos sobre la captura incidental de sierra. Cuando 

se pesca cerca de la orilla en zonas rocosas con encierre, la captura es bastante selectiva, 
y sólo se capturan algunos pargos (familia Lutjanidae) y pámpanos (Trachinotus spp.) 
incidentalmente  en  forma  relevante.  Cuando se  pesca  en  mar  abierto  con chinchorro 
superficial a la deriva, la pesca incidental aparentemente se conforma principalmente de 
distintos elasmobranquios (tiburones, rayas) grandes. Pescadores de El Golfo mencionan 
que es común capturar cornudas grandes (posiblemente  Sphyrna mokarran  y Sphyrna 
lewini). También se llegan a capturar distintas especies de curvinas (Cynoscion spp.).

18
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Desarrollo Histórico de la Pesquería
La pesca formal de sierra en el Alto Golfo se remonta a principios de los 80’s por 

la llegada de compradores a la región quienes llevaban grandes cantidades de sierra al 
centro del país. La producción de sierra año con año es muy variable. Sin embargo, desde 
1995 ha ido en constante  aumento,  alcanzando,  tan solo en El  Golfo de Santa  Clara 
453,480 kilos en 1997, la cifra más alta registrada en los últimos diez años (Oficina de 
Pesca - El Golfo de Santa Clara/SEMARNAP,1997).

Hoy en día, la mayor parte de la producción de sierra en la región proviene de El 
Golfo. En Puerto Peñasco, existen alrededor de 10 pangas dedicadas a pescar sierra buena 
parte  del  año  y  otras  pocas  en  forma  muy  eventual.  En  San  Felipe  se  pesca  por 
temporadas cortas, principalmente durante la temporada de camarón en los intervalos en 
que este último se escasea.

Métodos de Pesca
Existen  distintos  métodos  para  capturar  sierra,  dependiendo  de  la  comunidad 

pesquera, el tipo de corrida, el tiempo del año y la luna. Los pescadores de El Golfo la 
pescan con chinchorro sierrero de 3” de luz de malla de monofilamento de 0.55 libras, 
500 brazas de largo, y 100 mallas de calado (alto). A principios de temporada se busca 
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 la captura de sierra es menor debido a que la sierra es 
capaz  de  ver  el  chinchorro.  De  igual  forma,  cuando  hay  mucha  fosfórica o 
bioluminiscencia en el agua, las capturas son menores ya que, de nuevo, la sierra ve los 
chinchorros. Esta bioluminiscencia es más intensa en noches sin luna, es decir, durante 
luna nueva.

Según los pescadores,  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. El chinchorro es revisado durante la noche y se recoge en el amanecer.

Peñasco también utiliza chinchorro sierrero de 3”, con la principal diferencia de 
que su longitud es mucho menor, generalmente de 100 brazas. Se pesca generalmente de 
noche  pero,  a  diferencia  de  El  Golfo,  pescadores  de  Peñasco  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 
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rapidamente se encierra el cardúmen. Al mismo tiempo, se introduce una cadena al agua 
(llamada espantador) la cual, al moverse, hace ruido y espanta a la sierra en dirección al 
chinchorro. En Peñasco 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 practicamente toda la columna de agua.

En  San  Felipe  se  utiliza  el  mismo  arte  de  pesca  entre  200  y  300  brazas  de 
longitud. Los métodos de pesca son los mismos a los utilizados por El Golfo y Peñasco.

Las sierras también son capturadas como pesca incidental importante en la pesca 
de chano con chinchorro tripero y de camarón con chinchorro de línea, especialmente a 
principios de temporada de camarón.

Tiempos de Pesca y Reproducción
Existen dos temporadas distintas para la pesca de sierra. En tiempo de frío, de 

noviembre a febrero, especialmente por las comunidades de Peñasco y San Felipe, con 
picos en noviembre y diciembre, y de marzo hasta agosto, con picos de esfuerzo pesquero 
de mayo a junio por El Golfo y de marzo a mayo por Peñasco y San Felipe. Debido a que 
hay dos especies de sierra que se capturan, existe confusión en cuanto a su temporada de 
reproducción. No se analizaron muestras de sierra, pero pescadores parecen coincidir en 
que los cardúmenes que se acercan a la orilla están desovando. Esto es entre los meses de 
marzo y mayo. Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 
20 al final de la Sección II.

Zonas de Pesca
La zonificación de la pesca de sierra realizada en el Alto Golfo de California por 

la comunidad de Peñasco se muestra en la Figura 8 .  A continuación se presenta una 
descripción de cada zona.

ZONA 1 “Frente a Las Conchas”: Zona de pesca de Peñasco. Se pesca haciendo encierre 
entre 2 y 4 brazas sobre zonas rocosas y arena aledaña a ellas.

ZONA 2 El Burro-El Borrascoso: Zona de El Golfo a principio de temporada. La región 
que comprende a El Borrascoso también es utilizada frecuentemente por Peñasco.

ZONA 3 Zona de bajos muy utilizada por pescadores de El Golfo durante los meses de 
verano al mismo tiempo que la pesca de tiburón.

ZONA 4 Conocida por pescadores de San Felipe como “Consaca” y por pescadores de El 
Golfo como “La Piedra”, la zona aledaña a Rocas Consag representa un sitio importante 
para la pesca de sierra por ambas comunidades entre junio y julio y por San Felipe de 
noviembre  a  diciembre.  Al  igual  que  la  zona  3,  esta  zona  también  es  ampliamente 
utilizada  para  capturar  bironcha  al  mismo  tiempo  que  sierra  en  el  verano  pero  con 
chinchorro  tiburonero  anclado.  Esto  complica  la  pesca  ya  que  se  enredan  unos 
chinchorros con otros y se pierden.

ZONA 5 Zona pesquera principal de San Felipe, aunque en ocasiones pescadores de El 
Golfo llegan a hacer campo en playas al norte de San Felipe para pescar en esta zona.
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ZONA 6: Conocida como “Gonzaga” y/o “Las Encantadas” dependiendo del sitio en que 
se haga campo.  Desde Calamajué y toda la  Bahía Gonzaga se pesca sierra al  mismo 
tiempo que bironcha. En ocasiones esta zona también es utilizada por pescadores de la 
costa del Pacífico de Baja California en este tiempo. Se pesca entre 10 y 40 brazas de 
profundidad. Esta zona se utiliza primordialmente en los meses de noviembre a febrero 
dependiendo de la producción de camarón.

Comercialización
La sierra se recibe entera y así se comercializa, generalmente enhielada. Durante 

temporada de sierra, la mayor  parte de ésta se comercializa fuera de las comunidades 
pesqueras.  Sin  embargo,  también  es  capturada  junto  con  camarón  a  principio  de 
temporada  y  en  la  pesquería  de  chano,  entre  otras.  En  estos  casos,  se  comercializa 
localmente, representando una importante entrada económica para el pescador ya que es 
él el que directamente la vende a algún comprador.

El chinchorro sierrero, junto con el tiburonero, es el más caro de todos. Pescadores de 
El Golfo mencionan que un chinchorro nuevo, bien cuidado, dura entre 10 y 12 años.

Tabla 11. Datos de comercialización y precios de equipos de pesca de sierra en el Alto Golfo de California 
(Cifras presentadas en pesos).

Comunidad Precio Playa 
(entera)

Precio 
Consumidor
(Kg entera) 

Precio 
Chinchorro Sitios de Comercialización

San Felipe $2.50-7.00 $20-25.00 $8,000.00-12,0
00.00 San Felipe,Mexicali, Tijuana, D.F.

El Golfo $5.5-7.00 $20-25.00 $23,300.00 (red 
500 brazas)

El Golfo, Mexicali, Tijuana, San 
Luis RC, D.F.

Peñasco $5.00-7.00 $20-25.00 $6,000.00-8,00
0.00 Peñasco, Mexicali.
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Figura 8. Zonificación de la pesca de sierra realizada por las comunidades de San Felipe, El Golfo 
de Santa Clara y Puerto Peñasco en el Alto Golfo de California.
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La Pesca con Chinchorros
CHANO

Chano (Micropogonias megalops)

Descripción de la Pesquería
Esta pesquería busca como especie objetivo al chano (Micropogonias megalops), 

también conocido como “chano norteño”, aunque es posible que existan otras especies 
parecidas que también sean comercializadas con este nombre. Para su captura se emplea 
el chinchorro “chanero” o “tripero” de 4” de luz de malla. El chano también es capturado 
en  forma  abundante  por  barcos  de  arrastre  camaroneros  y  escameros,  por  lo  que  su 
captura abarca practicamente todo un ciclo anual.

Esta especie comenzó a pescarse en forma comercial en 1991, representando una 
muy importante fuente económica para el  sector pesquero en ese tiempo debido a las 
recientes bajas drásticas en la captura del camarón. Con muy poca aceptación local, su 
comercialización  se  limita  al  mercado  oriental,  principalmente  para  la  fabricación  de 
surimi.

Otras Especies Capturadas

Tabla  12.  Captura  incidental  comercial  registrada  para  la  pesquería  de  chano  con 
chinchorro en el Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Curvina golfina Cynoscion othonopterus
Curvina blanca Cynoscion parvipinnis
Sierra Scomberomorus sp.
Tiburón bironcha Rhizoprionodon longurio
Tiburón tripa Mustelus sp.
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Desarrollo Histórico de la Pesquería
El chano por largo tiempo ha sido considerado como una especie muy abundante 

dentro de la fauna de acompañamiento de la pesca de camarón con barcos de arrastre. En 
ocasiones se pescaba durante Cuaresma pero no tenía mercado establecido. Sin embargo, 
al menos en el Alto Golfo, no fue sino hasta 1991 que cobró una gran importancia como 
especie comercial y se le empezó a pescar formalmente. El inicio de esta pesquería puede 
ser atribuído a varias razones. Por un lado, a finales de los 80’s y principios de los 90’s se 
estaba viviendo una fuerte crisis económica en las comunidades pesqueras del Alto Golfo 
debido a una drástica baja en la producción de camarón. El sector pesquero necesitaba de 
nuevas alternativas de producción, y el chano vino literalmente a salvar esa crisis tras su 
creciente demanda por industrias coreanas, aparentemente para la fabricación de surimi. 
Parece ser que el chano se empezó comprando de barcos que arribaban en Peñasco y para 
1992 ya se pescaba con chinchorros. Al principio se capturó con chinchorro camaronero 
y posteriormente se utilizó el chinchorro tripero o chanero de 4” de luz de malla. Entre 
1993 y  1994 se  registraron  las  capturas  más  elevadas  de  chano,  pero  su  producción 
bajaría en los años venideros. Hoy en día sigue siendo una pesquería de gran importancia 
para la región. 

Métodos de Pesca
El chano se captura principalmente utilizando chinchorros triperos o chaneros de 

4”.  Las  dimensiones  de  la  red  y el  método  de pesca  varían  considerablemente  entre 
comunidades. El Golfo utiliza redes con un número de piola para la malla de 0.55 libras. 
Sus dimensiones generalmente varían entre 200 y 300 brazas de longitud y 50 mallas de 
calado. En esta comunidad el chinchorro 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” el 
chano 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 Peñasco también se emplea el chinchorro de 4” pero generalmente es de 25 
mallas de calado y entre 400 y 500 brazas de largo. Así mismo, se utilizan chinchorros 
camaroneros de 2 ¾” y chinchorros de 3 ½” de luz de malla. El chinchorro se puede usar 
a la deriva o anclado. 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 chinchoro al tendido 
anclado y se recoge al día siguiente. Si no, se busca otro sitio.

Además  de utilizar  chinchorros  de 4” y 2 ¾” de luz de malla,  en San Felipe 
también  se  pesca  con  líneas  de  mano.  Los  métodos  de  pesca  con  chinchorros  son 
esencialmente los mismos que en El Golfo y Peñasco.

El  chano  también  es  capturado  como  especie  incidental  importante  en  las 
pesquerías de baqueta con cimbra, tiburón bironcha con chinchorro tiburonero, tiburón 
tripa con chinchorro tripero, camarón con chinchorro de línea y a grande escala como 
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fauna de acompañamiento en la pesca de arrastre de camarón y en la pesca de arrastre de 
escama.

Tiempos de Pesca y Reproducción
El chano se pesca todo el año, ya sea con barcos de arrastre camaroneros, barcos 

de arrastre para escama, con chinchorros de 4” y 2 ¾”, como especie incidental de la 
baqueta  o  con línea de mano.  Sin embargo,  la  mayor  parte  del  esfuerzo pesquero se 
presenta 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.

En  El  Golfo,  se  comienza  a  salir  a  buscar  chano  a  principios  de  marzo, 
alternándolo  junto  con la  pesca  de  curvina.  A medida  que  la  producción  de  curvina 
disminuye y que algunos pescadores comienzan a capturar chano, el esfuerzo pesquero 
para este último va incrementando poco a poco. Por lo general, de mediados de abril a 
finales de mayo se presenta el mayor esfuerzo pesquero. La temporada se puede extender 
hasta finales de junio, dependiendo de la producción.

En San Felipe se comienza desde principios de febrero y la temporada se puede 
extender hasta finales de junio, sin embargo, el mayor esfuerzo pesquero se realiza de 
principios de febrero a finales de mayo. Lo que más determina el inicio de la temporada 
es  la  producción  de camarón,  la  presencia  de compradores  y  la  llegada  de chano en 
grandes cantidades.

En Peñasco se inicia desde principios de marzo, pero generalmente no hay buena 
producción sino hasta mayo, teniendo picos de esfuerzo pesquero de principios de mayo a 
principios de junio. La temporada se extiende hasta finales de julio.

Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
La zonificación de la pesca de chano realizada en el Alto Golfo de California por 

las  tres   comunidades  se  muestra  en  la  Figura  9.   A  continuación  se  presenta  una 
descripción de cada zona.
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Chano (Micropogonias megalops) recientemente capturado en El Golfo 
de Santa Clara (Foto por José Campoy F.).
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ZONA 1: La Cholla-Estero Morúa. Se pesca entre 5-12 brazas en zonas arenosas pegado 
a la costa. Generalmente no se sale más de 8 km mar abierto.

ZONA 2:  Area de pesca de El Golfo, primordialmente la región entre El Burro y El 
Borrascoso.  Se  pesca  entre  4  y  24  brazas  de  profundidad.  En  ocasiones  también  es 
utilizada por pescadores de Peñasco, ya sea pescando con sus propias pangas o trabajando 
para algún patrón en El Golfo.

ZONA 3: Area de pesca de San Felipe. Se pesca en zonas arenosas entre 4 y 20 brazas de 
profundidad. 

Comercialización
El  chano  se  recibe  entero  con  vísceras  entre  $2.50  y  $3.00/kg.  Pescadores 

trabajando para  patrón  ganan entre  $0.80-1.00/kg.  A diferencia  de otros  pescados,  el 
chano se transporta entero congelado a plantas procesadoras donde se procesa para la 
fabricación de surimi, el cual se vende al mercado de Oriente, principalmente. Rara vez 
se vende para el consumo local.

Tabla 13. Datos de comercialización y precios de equipos de pesca de chano en el Alto 
Golfo de California (Cifras presentadas en pesos).

Comunidad Precio Playa 
(Kg entero)

Precio 
Chinchorro Sitio de Comercialización

San Felipe $3.00 $20,000.00 (500 br) E.U.A, Korea, Japón
El Golfo $2.50-3.00 $5,550.00 (200 br) Oriente
Peñasco $2.50-3.00 $10,000.00 (400 br) Oriente
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Figura 9. Zonificación de la pesca de chano realizada por las comunidades de San Felipe, El Golfo 
de Santa Clara y Puerto Peñasco en el Alto Golfo de California.





La Pesca con Chinchorros
CAMARON

Camarón azul (Penaeus (Litopenaeus) stylirostris)

Descripción de la Pesquería
Esta  pesquería  busca  como  especies  objetivo  a  dos  especies  de  camarón,  el 

camarón azul (Penaeus  (Litopenaeus) stylirostris) y el camarón café o caqui (Penaeus 
(Litopenaeus)  californiensis), siendo el azul el de mayor precio y el más capturado por 
pescadores artesanales. Para su captura se emplea el chinchorro camaronero o “de línea”, 
un chinchorro sumamente eficiente para aguas de fuertes corrientes como el Alto Golfo. 

Otras Especies Capturadas

Tabla 14.  Captura  incidental  comercial  registrada  para  la  pesquería  de  camarón  con 
chinchorro en el Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Bichi Oligoplites altus
Boca dulce Menticirrhus nasus
Chano Micropogonias megalops
Curvina aleta amarilla Cynoscion xanthulus
Curvina blanca Cynoscion parvipinnis
Curvina rayada Cynoscion reticulatus
Jaiba Callinectes spp.
Lisa Mugil cephalus
Pámpanos Trachinotus spp.
Pez gallo (juveniles) Nematistius pectoralis
Ratón Albula vulpes
Sierra Scomberomorus sp.
Toros Caranx hippos
Tripa Mustelus sp.



La Pesca con Chinchorros: camarón

Al pescador no le es conveniente capturar otras especies que no sean camarón 
durante  la  temporada  de  éste,  por  lo  que  practicamente  siempre  se  va  a  tratar  de 
minimizar la captura incidental de otras especies. Sin embargo, debido a los sitios donde 
se encuentra el camarón y a la forma de trabajar del chinchorro, siempre existe algo de 
pesca incidental. 

A principios de la temporada la pesca incidental es abundante, especialmente de 
sierras, curvinas y jaiba. Es común que el pescador regrese con diez veces más pescado 
que camarón. Sin embargo, practicamente todo este pescado, aunque a un bajo precio, es 
comercializado y de gran importancia para la economía local.

Desarrollo Histórico de la Pesquería
Junto con la totoaba y el tiburón, la pesca de camarón es una de las pesquerías 

más viejas de la región. Su inicio se remonta a mediados de los años 30’s, cuando barcos 
de Guaymas subían a la región del Alto Golfo por las grandes cantidades de camarón que 
ahí se encontraban. La mayor parte de la pesca se hacía con flotas pequeñas de barcos 
japoneses y norteamericanos.

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) 
principalmente  con  el  propósito  de  facilitar  la  pesca  de  camarón.  Hasta  la  fecha,  a 
excepción de algunas pocas pesquerías como la de curvina golfina, las organizaciones 
pesqueras  en  esta  región  se  establecen  primordialmente  por  y  para  el  mercado  de 
camarón.

A ciencia cierta, no se sabe realmente cuándo se empezó a pescar camarón con 
pangas en la región. Algunos pescadores cuentan que a principios de los 60’s, pescadores 
de Sinaloa llegaron a Puerto Peñasco contratados para pescar camarón con atarraya y 
reemplazar a los “changueros” debido a que estaba prohibido pescar con chango ( una 
red de arrastre pequeña empleada por pangas). Hasta finales de los 60’s la producción de 
camarón con embarcaciones menores era mínima. Durante la década de los 70’s se vio el 
incremento más acelerado en el esfuerzo de captura de camarón, tanto de embarcaciones 
mayores como menores. La pesca de camarón trajo consigo un incremento en el número 
de pangas y barcos de las tres comunidades. El gobierno de Luis Echeverría dio como 
resultado una expansión del sector ribereño o artesanal a nivel nacional, siendo durante 
esta década que se originaron las primeras cooperativas de la flota menor.

A mediados de los 80’s, pescadores de pangas comenzaron a utilizar el chinchorro 
camaronero o de línea, arte de pesca sumamente eficiente para la captura de camarón en 
aguas  de  amplia  corriente  como  las  del  Alto  Golfo.  Aunque  siempre  han  existido 
conflictos entre pescadores de barcos y pangas en cuanto a los territorios y tiempos de 
captura de camarón, la eficiencia del chinchorro de línea multiplicó estos conflictos ya 
que produjo un incremento en la producción de camarón por parte de la flota menor a un 
costo de habituallamiento mucho más bajo que el de los barcos. Aunque el uso de esta 
red era ilegal, el chinchorro de línea se volvió en un arte de pesca común para la región y 
no fue sino hasta 1996 que se permitió su uso en forma legal.

A finales de los 80’s y principios de los 90’s, la producción de camarón bajó 
drasticamente,  produciendo  una  fuerte  crisis  económica  en  las  tres  comunidades. 
Negocios cerraron y pobladores emigraron fuera de estas comunidades pesqueras.  De 
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1995 a la fecha la producción ha sido mucho más alentadora que en los momentos de 
crisis de 1991-1993, pero no se han alcanzado las cifras de los 70’s y 80’s.

Métodos de Pesca
La  pesca  de  camarón  con  pangas  se  realiza  primordialmente  con  chinchorro 

camaronero  o  de  línea  de  2  ½”  y  2  ¾”  de  luz  de  malla,  predominando  el  último. 
Generalmente se utilizan dos chinchorros, y la longitud de estos, al igual que en otras 
pesquerías,  varía  considerablemente  entre  150  y  600  brazas  por  chinchorro, 
predominando chinchorros entre 150 y 250 brazas. El calado de la red varía entre 75 y 
100 mallas, siendo los chinchorros de 75 mallas los más frecuentes. El número de piola 
de la red es de 0.35-0.40 libras, predominando el de 0.37 libras.

Estos chinchorros se colocan de fondo y a la deriva,  sacando provecho de las 
corrientes del Alto Golfo. 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 hasta 15 lances en un día. 
Dependiendo de la corriente, el chinchorro se deja trabajando entre media hora y hora y 
media. 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.

Tiempos de Pesca y Reproducción
La  pesca  de  camarón  es  una  de  las  pocas  pesquerías  que  cuenta  con  una 

regulación formal. El Programa de Manejo de la Reserva establece que la temporada de 
pesca  del  camarón  en  la  Reserva  se  debe  sujetar  al  período  comprendido  del  15  de 
septiembre al 15 de febrero tanto para embarcaciones menores como para embarcaciones 
mayores,  pudiéndose  modificar  solo  bajo  previa  concertación  con  las  comunidades 
(Programa de Manejo Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado, 1995).  Sin embargo, los meses de mayor esfuerzo pesquero y producción son 
octubre y noviembre. San Felipe y El Golfo son las dos comunidades que más pescan 
camarón,  y  generalmente  sus  actividades  pesqueras  abarcan  desde  septiembre  hasta 
febrero. En el caso de Peñasco, para finales de noviembre pocos están pescando camarón 
ya que es incosteable.

Aunque  algunos  pescadores  establecen  que  el  camarón  empieza  a  verse 
enhuevado desde febrero, la gran mayoría coincide que el período reproductivo abarca 
desde principios de marzo hasta finales de mayo. Aquí no se hace distinción entre las dos 
especies de camarón capturadas, pero posiblemente esto se aplique más al camarón azul 
(Penaeus (Litopenaeus) stylirostris). Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y 
reproducción ver Tabla 20 al final de la Sección II.    

Zonas de Pesca
La zonificación de la pesca de camarón con chinchorro realizado en el Alto Golfo 

de  California  por  las  tres  comunidades  principales  se  muestra  en  la  Figura  10.  A 
continuación se presenta una descripción de cada zona.
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ZONA 1 La Salina: Zona de pesca utilizada por Peñasco. Se pesca entre ½ y 5 brazas. 
Existen  fuertes  conflictos  de  territorialidad  entre  pescadores  de Peñasco  y ejidatarios 
locales,  quienes  también  hacen  uso  de  esta  zona  durante  el  camarón  y  fuera  de  la 
temporada se dedican a la agricultura. Zona altamente productiva para el camarón. 

ZONA 2 Bahía Adair: Esta zona tradicionalmente ha sido una de las zonas más utilizadas 
por Peñasco. Se pesca entre 2 y 5 brazas.

ZONA  3 Zona  más  utilizada  por  El  Golfo  y  de  importancia  para  Peñasco.  Fuertes 
conflictos de territorialidad entre ambas comunidades. Se pesca entre 6 y 19 brazas de 
profundidad.

ZONA 4 Zona utilizada por pescadores de El Golfo. Su utilización es mínima.

ZONA 5 Esta zona es de importancia para la pesca de camarón durante los meses de 
invierno, pero su utilización es menor a la zona 3. Se utiliza por pescadores de El Golfo y 
San Felipe, principalmente. 

ZONA 6 Zona de mayor importancia para San Felipe debido a su alta productividad. Se 
pesca entre 5 y 20 brazas de profundidad, pero predominan profundidades entre 6 y 10 
brazas.

ZONA 7 Zona de pesca conocida como Coloradito. Le sigue de importancia a la zona 6 
en cuanto a su grado de utilización por pescadores de San Felipe. Se pesca entre 15 y 20 
brazas de profundidad.

ZONA 8 El Desemboque:  Zona utilizada  por pescadores de Peñasco y otros campos 
pesqueros al sur de Peñasco.
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Figura 10. Zonificación de la pesca de camarón con chinchorros realizada por las comunidades de 
Puerto Peñasco, El Golfo de Santa Clara y San Felipe en el Alto Golfo de California.

Comercialización
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Debido a la alta calidad del camarón capturado con chinchorro de línea, la mayor 
parte de éste se exporta a los Estados Unidos congelado. El camarón se recibe en playa 
descabezado  y  se  comercializa  generalmente  a  través  de  cooperativas  u  otras 
agrupaciones  pesqueras organizadas,  las  cuales venden la mayor  parte  del producto a 
comercializadoras grandes como Ocean Garden. A principio de temporada, siempre se 
empieza recibiendo a un bajo precio y su precio va aumentando poco a poco a medida 
que transcurre la temporada. Para finales de temporada tiene un precio muy elevado. Este 
precio es llamativo para cualquier  pescador y puede inducir,  en algunas  instancias,  a 
pescarlo ilegalmente fuera de temporada.

Tabla 15. Datos de comercialización y precios de equipos de pesca del camarón en el Alto Golfo de 
California (Cifras presentada en pesos).

Comunidad Precio 
Playa (kg)

Precio Consumidor 
(kg) 

Precio 
Chinchorro Sitio de Comercialización

San Felipe $60-120.00 $120-150.00 $8,000-12,000 E.U.A.,San Felipe,Mexicali, Tijuana, Ensenada

El Golfo $60-120.00 $120-150.00 $5,000 (300 br) E.U.A., Mexicali, Tijuana, San Luis RC

Peñasco $60-120.00 $120-150.00 $5,000 E.U.A. Peñasco, Tijuana, San LuisRC, Mexicali
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Trabajadores  separando  distintos  tamaños  de  camarón  para  ser 
procesados (Foto por Richard Cudney B.).



Otras Pesquerías con Chinchorros

LENGUADO

Lenguado (Paralichthys aestuarius)

En  años  recientes  el  lenguado  ha  venido  a  representar  una  especie  de  gran 
importancia  para  las  comunidades  de  San  Felipe  y  Peñasco,  debido  a  su  creciente 
demanda local pero principalmente por el turismo nacional y extranjero. Por mucho, la 
mayor parte de la producción de lenguado proviene de los barcos de arrastre de camarón 
y escama, aunque parece ser que la captura de lenguado con pangas va en aumento. Entre 
pangas y barcos de arrastre de camarón y escama, el lenguado es capturado en grandes 
cantidades  durante practicamente todo el  año.  Las  pangas lo capturan con chinchorro 
mantero de 8-8 ½” de luz de malla, principalmente en forma incidental cuando se pesca 
manta,  guitarra  y  angelito.  En  la  región  de  El  Desemboque,  algunos  pescadores  de 
Peñasco  lo  pescan  como  especie  objetivo  en  tiempo  de  frío.  En  Puerto  Peñasco, 
ocasionalmente también es capturado por pescadores buzos con cuchillo, al ir buscando 
callo o caracol en zonas con tepetates y arena.

El lenguado se puede mantener un máximo de cuatro días en puerto antes de ser 
transportado enhielado a Tijuana (México), y San Diego y Los Angeles (Estados Unidos 
de Norteamérica). Posiblemente también se comercializa al mercado de Oriente. Al igual 
que la baqueta, es un pescado con alto valor comercial, vendiéndose localmente entero o 
en filete, este último a $40.00/kg. El precio de playa varía dependiendo del tamaño del 
lenguado. El lenguado grande se compra entre $22-25.00/kg completo y el chico entre 
$12-15.00/kg.

Durante  la  temporada  de  camarón,  el  lenguado  capturado  como  fauna  de 
acompañamiento  de  los  barcos  representa  una  entrada  económica  importante  para  el 
sector panguero de Peñasco, ya que al menos 20 pangas se llegan a dedicar a comprar 
lenguado  de  los  barcos  de  arrastre  junto  con  otras  especies,  principalmente  manta  y 
guitarra. Estos pescadores mencionan que es más costeable dedicarse a comprar pescado 
de  barcos  que  salir  a  pescar  durante  la  temporada  de  camarón.  Pescadores  de  estas 
pangas, conocidos como “guateros”, compran el lenguado chico a los barcos a $10.00/kg 



La Pesca con Chinchorros: otras pesquerías

y el grande a $20.00/kg. Posteriormente se vende en playa al comprador que ofrezca el 
mejor precio. Los dueños de algunas de estas pangas, sin embargo, son compradores que 
prefieren comprar pescado de barcos que mandar sus pangas a pescar, ya que saliendo a 
pescar hay más gasto de gasolina y se corre el riesgo de tener poca producción. 

CURVINAS DE ORILLA

Curvina blanca (Cynoscion parvipinnis)

Curvina amarilla (Cynoscion xanthulus)    Curvina rayada (Cynoscion reticulatus)

Distintas especies de curvina son comunmente capturadas como pesca incidental 
en distintas pesquerías (camarón, chano, sierra). Sin embargo, existen algunos pescadores 
dedicados a pescar curvinas cerca de la orilla durante la mayor parte del año, alternando 
su captura junto con la de sierra de orilla. A estos pescadores se les conoce localmente 
como ribereños. 

La mayor parte de la producción de curvina mediante la pesca de ribera es de 
curvina  blanca  (Cynoscion  parvipinnis),  aunque  también  se  capturan  curvinas  aleta 
amarilla  (Cynoscion  xanthulus)  y  rayada  (Cynoscion  reticulatus).  Esta  pesquería  se 
realiza principalmente en Puerto Peñasco, participando alrededor de 8 pangas. En San 
Felipe también se pesca curvina durante las mareas muertas en temporada de camarón 
con líneas y anzuelos.

En Peñasco, se pesca principalmente de septiembre a febrero en la región de El 
Borrascoso, Estero Morúa, Estero La Pinta, La Cholla y el arrecife frente a Las Conchas. 
Se pesca con chinchorro  sierrero,  tanto  de noche como de día.  Si  es  de día,  se  sale 
temprano en la mañana dependiendo de la marea, ya que se encuentra más durante la 
bajada y al comienzo de la subida de mareas. Si se sale de noche, uno busca las manchas 
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de curvina con la luz de la luna o con la bioluminiscencia (fosfórica). Generalmente se 
lleva una lámpara la cual se alumbra al agua por períodos cortos para llamar la atención 
de sardinas y curvinas que se alimentan de ellas. Una vez que se encuentra la mancha, se 
acelera la panga, pasando la mancha por un lado y una persona suelta el chinchorro al 
mismo tiempo que la panga encierra la mancha. Una vez que el encierre se completa, la 
panga  se  coloca  dentro  de  el  encierre  y  da  unas  dos  vueltas  jalando  una  cadena 
(espantador). Esto hace que el pescado se “espante” y se enmalle en la red.

La  pesca  incidental  de  curvina  se  comprende  principalmente  de  pámpanos 
(Trachinotus spp.)  y  boca  dulces  (Menticirrhus spp.).  Como  especies  secundarias  se 
encuentran pargos (Lutjanus spp.) y cabrillas (Epinephelus spp., Mycteroperca spp.).

La curvina se compra entre $2.00-7.00/kg entera con vísceras, dependiendo de la 
demanda,  pero generalmente  se  paga a  $5.00/kg.  Se vende localmente  o se  manda a 
Mexicali y Tijuana. Localmente, al público se vende entre $15.00 y $20.00/kg completa.

LISA

Lisa (Mugil cephalus)

Existen dos especies de lisa que se capturan en la región,  Mugil cephalus y  M. 
curema, también conocida como liseta.  De estas  M. cephalus es posiblemente la más 
capturada. Existe poca gente que se dedica a pescar lisa comercialmente, sin embargo, 
pescadores  mencionan  que  es  una  especie  que  debería  pescarse  más  ya  que  se  le 
encuentra en grandes cantidades, sobre todo de septiembre a octubre. 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. Esta especie es de especial importancia durante la veda del camarón 
para los pescadores  que compran pescado de los barcos  (guateros).  Una vez que los 
barcos  regresan  a  puerto  a  final  de  la  temporada,  algunos  guateros  capturan  lisa, 
vendiéndola  a  $5.00/kg  completa  en  el  mercado  local.  También  es  considerada  una 
especie  importante  como  carnada,  capturándose  con  estos  fines  mediante  chinchorro 
camaronero. La lisa tiene una veda establecida de enero a febrero. Sin embargo, esta veda 
no es correcta para la región, ya que la lisa aparentemente desova entre julio y agosto. 
Pescadores proponen que se debería pescar de mayo-junio y de septiembre a octubre.
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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 (ver Figuras 11,12 
y 13).

Cimbra  Baquetera:  Es  utilizada 
primordialmente para la pesca de baqueta roja 
(Epinephelus  acanthistius).  En  menor  escala, 
también se utiliza para capturar otras especies 
objetivo  como  baqueta  ploma  o  plomuda 
(Epinephelus niphobles),  tiburones 
(principalmente  Rhizoprionodon  longurio, 
Charcharhinus spp.,  Sphyrna spp.,  Mustelus 
spp.),  extranjero  (Paralabrax  spp.)  y  manta 
(Dasyatis  brevis,  Gymnura marmorata).  Entre 
las  especies  incidentales  con  valor  comercial 
pescadas  con  cimbra  se  encuentra  el  chano 
(Micropogonias  megalops),  curvinas 
(principalmente  curvina  golfina,  Cynoscion 
othonopterus), conejo o blanquillo (Caulolatilus affinis), guitarra (Rhinobatus productus) 
y merluza (Merluccius sp.).  La cimbra se utiliza principalmente desde finales de octubre 
a principios de junio por las comunidades de San Felipe y Puerto Peñasco para pescar 
baqueta en aguas profundas (30-60 brazas) y de fondo fangoso. El Golfo de Santa Clara 
no tiene temporada de utilización de la cimbra y su utilización es mucho menor que en las 
otras dos comunidades, ya que se emplea para pescar manta en aguas poco profundas 
cuando escasea otro producto.  

Generalmente, cada panga lleva dos cimbras. Las dimensiones y el número de 
anzuelos  varía  bastante.  La longitud de la  línea madre varía  entre  400 y 750 brazas, 
predominando  entre  600  y  750  brazas.  Dependiendo  de  la  longitud  de  línea  madre 
utilizada, el número de reinales con anzuelos también varía entre 300 y 700. Cada reinal 
mide aproximadamente 0.5 metros y se utilizan anzuelos número 5 y 6 en una misma 
cimbra. La línea madre es una piola de 180-200 libras y los reinales también son piolas 
pero de menor número, entre 100-120 libras. 

Figura 11. Dibujo básico de una cimbra.

Pescador levantando su cimbra baquetera (Foto 
por Richard Cudney B.).
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La Pesca con Cimbras
BAQUETA

Baqueta roja (Epinephelus acanthistius)

Descripción de la Pesquería
De  todas  las  pesquerías  de  la  región,  la  de  baqueta  es  posiblemente  la  más 

peligrosa, riesgoza y demandante para el pescador y el patrón de pangas. 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. El arte de pesca en sí es peligroso de usarse 
ya que en cualquier descuido uno facilmente puede engancharse anzuelos. Así mismo, 
salir a pescar implica riesgos en cuanto a la producción obtenida. Típicamente, en esta 
pesquería uno puede traer 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. Además, el pescador baquetero es muy orgulloso de su trabajo. Pescar baqueta da 
un cierto reconocimiento entre los pescadores, ya que demanda mucha experiencia y no 
todos se aventuran a pescarla. 

Existe  otra  especie  de  baqueta,  la  baqueta  ploma  o  plomuda  (Epinephelus 
niphobles) la cual ocasionalmente se pesca en aguas muy profundas (mayor a 60 brazas) 
esencialmente con la  misma cimbra,  pudiendo variar  los anzuelos a más grandes.  En 
tiempos pasados esta pesquería fue importante pero ahora son muy pocos los pescadores 
que buscan esta baqueta. Sin embargo, ejemplares pequeños comunmente se capturan en 
forma incidental cuando se va a pescar baqueta roja.
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Otras Especies Capturadas

Tabla 16. Captura incidental comercial registrada para la pesca de baqueta con cimbra 
en el Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Angelito
Baqueta ploma
Chano
Cochito
Conejo
Curvina golfina
Dorado
Guitarra
Lenguado
Manta mariposa
Merluza
Tiburón bironcha
Tiburón tonina (blanco)
Tiburón cornuda
Tiburón gato
Tiburón perro (mako)
Tiburón tintorera
Tiburón tripa
Tiburón volador

Squatina californica
Epinephelus niphobles
Micropogonias megalops
Balystes polylepis
Caulolatilus affinis
Cynoscion othonopterus
Coryphaena hippurus
Rhinobatus productus
Paralichthys aestuarius
Gymnura marmorata
Merluccius sp.
Rhizoprionodon longurio
Carcharodon carcharias
Sphyrna lewini
Heterodontus sp.
Isurus oxyrinchus
Galeocerdo cuvier
Mustelus sp.
Carcharhinus limbatus

Desarrollo Histórico de la Pesquería
La pesca de baqueta realizada por las comunidades del Alto Golfo se remonta a 

los años ’70. Aunque tradicionalmente esta pesquería se ha desarrollado tanto en Puerto 
Peñasco como en San Felipe, se cree que inició en Sinaloa y Sonora. A mediados de la 
década de los 60’s, pescadores de Peñasco iban a Puerto Libertad para pescarla, junto con 
otras especies, con piola de mano de algodón y sedal, utilizando tiburón como carnada. 
Se  cuenta  que  en Puerto  Libertad,  pescadores  sureños  habían  introducido  un tipo  de 
cimbra. De ésta, se tomó la idea para elaborar una nueva cimbra para pescar más al norte, 
en Puerto Lobos. En sus inicios, se separaban los anzuelos por 1 braza y conforme pasó el 
tiempo practicamente se estandarizó en 2-2.5 brazadas. La cimbra se tiraba a puro remo 
en reversa y se recogía hacia adelante. Se utilizaban anzuelos número 3 y 4, ya que el 
tamaño promedio de la baqueta era mayor al de hoy en día. 
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Aproximadamente de 1970 en adelante comenzó 
a pescarse intensivamente en Peñasco y para mediados 
de los 70’s ya se pescaba en San Felipe,  debido a  la 
llegada  de  pescadores  baqueteros,  quienes  se  iban  en 
barcos  camaroneros  nodriza  jalando  5-7  pangas  a  la 
región de las Islas Encantadas. La demanda por baqueta 
crecía  ya  que  era,  y  sigue  siendo,  un  pescado  bien 
pagado,  con  mucha  demanda  por  parte  del  mercado 
oriental y de los Estados Unidos de Norteamérica. En 
esos tiempos, la producción por panga era mucho mayor 
a  la  registrada  en el  presente.  Era común que pangas 
cargaran hasta 1 tonelada de baqueta descabezada en un 
día de trabajo, mientras que hoy en día, recibiéndose con 
cabeza y vísceras, 100 kg es considerado como un buen 
día. 

A  principios  de  los  80’s,  la  producción  bajó 
drasticamente por razones inciertas. Fue en este tiempo, 
también, que la pesca del tiburón bironcha tomó auge. 
Por siete años practicamente no se pescó baqueta, y el 
pescador  artesanal  de  Peñasco  se  dedicó 

primordialmente al tiburón. Durante la década de los 90’s, esta pesquería ha vuelto a 
resurgir, variando la producción año con año.

Métodos de Pesca

La baqueta  se  pesca principalmente  con 
cimbra  baquetera,  aunque  es  posible  que 
ocasionalmente  también  caiga  en  chinchorros 
manteros  tendidos  en  fondos  fangosos  y 
profundos para manta y lenguado. Es importante 
recalcar  que esta  especie  también se pesca con 
barcos de arrastre de camarón dedicados a pescar 
escama.

Esta pesquería se realiza primordialmente 
durante las subidas y bajadas de marea del mes, 
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Pescador  baquetero  con  una  baqueta 
roja recientemente capturada (Foto por 
Richard Cudney B.).

Figura  12.  Equipo  esencial  para  la  pesca  de 
baqueta:  cruceta  de  madera,  cimbra  y  carnada 
(Foto por Richard Cudney B.).
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ya que la cimbra requiere de corriente para ser más eficiente. En un día típico de pesca en 
Peñasco, el pescador se despierta en la madrugada y sale del puerto 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  Peñasco,  se  va  cortando  la  carnada,  pudiendo  ser 
sardinas, mojarras, pámpanos, chiles, “víboras”, “angulias” y “culebras” (principalmente 
Gymnothorax equatorialis y  Echiphis brunneus), listones (Trichiurus lepturus), sierras, 
curvinas o chanos. Estando en el pescadero, se suelta una sonda para serciorarse 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. 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 el caso de San Felipe, la mayor parte de la pesca de baqueta se realiza en la 
región de las Islas Encantadas, para lo cual se hace campo en las islas, San Luis Gonzaga 
y/o Puertecitos. A diferencia de los pescadores de Peñasco, los San Felipenses cuentan 
con las islas para refugiarse de los vientos. Estando en las islas, uno puede salir a buscar 
carnada con atarrayas, piola de mano o chinchorros pequeños. Esto se hace generalmente 
de noche, buscando sardina como la principal carnada.

El método de pesca es esencialmente el mismo que en Peñasco, 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.

Otra manera de pescar baqueta es a través de barcos nodriza. Esto es realizado 
principalmente por pescadores de Peñasco. Basicamente, un barco jala entre 5 y 7 pangas 
y se dirige hacia los pescaderos del lado de Baja California, permaneciendo en alta mar 
alrededor de 15 días. El método de pesca de las pangas es el mismo, con la diferencia de 
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Figura 13. Baqueta capturada con cimbra. Estos peces se encuentran a 
grandes profundidades, descompresionándose a la hora de subirlos a 
superficie (Foto por Richard Cudney B.).



que  pueden  realizar  más  cimbrasos  al  estar  cerca  de  los  pescaderos  y  la  captura  se 
almacena en el barco. 

Tiempos de Pesca y Reproducción 
Esta pesquería se realiza primordialmente durante las subidas y bajadas de marea 

del mes. Debido a esto, y a que cualquier señal de viento moderado impide una salida, en 
promedio sólo 7 a 10 días durante el mes son efectivos para la pesca. En ocasiones puede 
pasar más de un mes en plena temporada en el que no se pueda salir a pescar baqueta. Por 
lo mismo, muchos pescadores en Peñasco alternan la utilización de cimbras y chinchorros 
durante  el  ciclo  mareal  mensual.  En  mareas  vivas,  utilizan  cimbra  y  en  muertas 
chinchorros  cerca  de  la  costa,  especialmente  manteros.  Sin  embargo,  habiendo  buen 
tiempo, muchas veces se sale a la baqueta aún en mareas muertas para aprovecharlo.

La temporada de pesca puede abarcar desde finales de octubre hasta finales de 
junio. Sin embargo, los picos del esfuerzo pesquero varían entre enero y marzo. Uno de 
los factores que determina el inicio de la temporada es la producción de camarón y jaiba. 
Mientras se mantenga una buena producción de camarón o se pueda seguir pescando 
jaiba, no hay mucho esfuerzo para la baqueta. En cuanto baja la producción, se empieza a 
buscarla. Por lo mismo, en Peñasco esta pesquería generalmente comienza antes que en 
San Felipe, ya que la zona de pesca de San Felipe proporciona al sector panguero una 
mayor producción de camarón que la de Peñasco. Por otro lado, la presencia de barcos de 
arrastre camaroneros de septiembre a abril impide la utilización de chinchorros alejados 
de la costa sin supervisión ya que constantemente se corre el riesgo de que estos sean 
llevados por los barcos. Consecuentemente, la pesca con cimbra es llamativa ya que el 
pescador permanece en el sitio de pesca mientras que la cimbra trabaja y se pesca en 
zonas poco utilizadas por barcos camaroneros.

Los  pescadores  de  Peñasco  comienzan  a  pescar  baqueta  a  principios  de 
noviembre.  Cuando  termina  la  temporada  de  jaiba  a  finales  de  noviembre, 
aproximadamente 15 pangas se dirigen a El Desemboque, Sonora para pescar baqueta, 
lenguado, angelito y manta. En ese tiempo son pocas las pangas pescando baqueta desde 
Peñasco,  pero a medida que el  rumor corre  sobre una buena producción,  el  esfuerzo 
pesquero  va  incrementando  lentamente.  En  San  Felipe,  generalmente  se  comienza  a 
pescar a principios de diciembre cerca de Rocas Consag. Durante enero vuelve a bajar el 
esfuerzo pesquero y de febrero a abril se hace campo más al sur, en Puertecitos, las Islas 
Encantadas (especialmente Isla “San Luis” conocida por pescadores como “Salvatierra”) 
o San Luis Gonzaga. 

Se deja de pescar baqueta en mayo por varias razones. Por un lado, se escasea y 
comienzan los vientos del oeste, o “westes”, muy peligrosos sobre todo para el cruce 
entre Puertecitos y las Islas Encantadas. Por otro lado, para entonces los barcos regresan a 
puerto (amarran), lo cual implica mayores complicaciones para obtener carnada. El calor 
de  verano  es  practicamente  insoportable  en  mar  abierto  y  se  requiere  hielo  para 
almacenar el producto, lo cual incrementa costos. Por último, al no haber barcos existe el 
incentivo por volver a utilizar chinchorros. 

Desgraciadamente se conoce muy poco acerca de los tiempos de reproducción de 
esta especie en el Alto Golfo. Entre los pescadores, parece predominar la idea de que se 
reproduce durante el verano, pero existen muchas dudas al respecto. En parte, esto puede 
ser porque no se captura durante todo el año, y si realmente se reproduce en verano, rara 
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vez se capturan baquetas en ese tiempo para comprobarlo. Para un resumen gráfico de los 
tiempos de pesca ver Tabla 20 al final de la Sección II.

Zonas de Pesca
Aunque  el  área  de  distribución  de  la  baqueta  es  amplio,  los  pescaderos  son 

bastante  específicos.  En términos  generales,  la  baqueta  se  pesca  en  sitios  con fondo 
fangoso  entre  40  a  70  brazas,  pero generalmente  alrededor  de  las  50 brazas.  Si  uno 
observa  la  batimetría  del  Alto  Golfo  (ver  Anexo  I),  este  rango  de  profundidad  se 
encuentra rodeando la Fosa de Wagner en forma de una igriega invertida. Esta fosa, y su 
prolongación hacia el sur es conocida por los pescadores de Peñasco y San Felipe como 
“el canalón” o “canal de ballenas”, y la pesca se realiza al borde del canalón, ya sea del 
lado de Baja California o de Sonora.

 En la Figura 14 se muestra el rango de distribución geográfica de la pesca de 
baqueta.  A continuación se presenta una descripción de cada zona.

ZONA 1 Esta zona es utilizada principalmente por pescadores de Peñasco cuando salen a 
pescar desde el puerto. Es referida por los pescadores de distintas maneras, dependiendo 
del sitio al que se vaya. Generalmente esto es de acuerdo a los grados marcados por la 
brújula en dirección al pescadero, “el 290”, el “210”, etc.

ZONA 2 Zona utilizada primordialmente por San Felipe, aunque también por Peñasco, 
especialmente en la  región más norteña.  Cuando pescadores  de Peñasco utilizan esta 
zona, se refieren a ella como “brincando el canal” o “al borde del canal para la Baja”. 

ZONA 3 El Desemboque: Utilizada casi exclusivamente por pescadores de Peñasco y 
Desemboque. Proporciona buena producción y reduce los gastos de pesca, ya que se hace 
campo  en  El  Desemboque  y  los  pescaderos  quedan  cerca.  Esta  zona  es  utilizada 
principalmente de finales de noviembre a finales de febrero. 

ZONA 4 Las Encantadas: Zona baquetera de San Felipe pero con un cierto grado de 
utilización por parte de Peñasco, especialmente con barco nodriza. Posiblemente la zona 
con mejores pescaderos. Se utiliza principalmente de febrero a marzo, para lo cual se 
hace campo en Puertecitos, Isla San Luis (conocida por pescadores como Salvatierra) y 
San Luis Gonzaga.

Los  pescaderos  del  lado  de  Baja  California  son  buscados  por  pescadores  de 
Peñasco debido a que tradicionalmente se han considerado como mejores pescaderos, 
proporcionando baquetas de mayor tamaño.
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Figura  14. Zonificación de la pesca de baqueta con cimbra realizada por las comunidades de San 
Felipe y Puerto Peñasco en el Alto Golfo de California.
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Comercialización
La  baqueta  para  exportación  al 

mercado de  Oriente se  recibe completa,  con 
cabeza y vísceras. Algunos compradores piden 
que  sólo  se  desangre.  Puede  permanecer  en 
puerto enhielada hasta 8 días.

Se  transporta  en  cajas  rectangulares 
entre bolsas de hielo a los Estados Unidos de 
Norteamérica y de ahí al Oriente o al mercado 
oriental de San Diego y Los Angeles, E.U.A. 
Debido  a  que  tanto  el  pescador  como  el 
comprador  local  no  tienen  mucho  control 
sobre  el  destino  final  del  producto,  existen 
especulaciones sobre el  tiempo que tarda en 
llegar  al  Oriente  y  los  sitios  a  donde  es 
distribuído, pero se menciona que en dos días 
de  haber  sido  capturada  llega  al  Oriente 
fresca, distribuyéndose en Japón y Korea. Se 
dice  también  que  ahí  la  compran  a  $7.00 
dólares la libra.

Para el mercado local y el no oriental 
de los Estados Unidos se eviscera y se vende 
completa o en filete. El filete de baqueta en 
Peñasco  cuesta  entre  $50.00  y  $60.00 
pesos/kg. También es transportada enhielada.

El sueldo del pescador trabajando para 
patrón es alrededor de $10.00 pesos en las dos 
comunidades.

Tabla  17. Datos de comercialización y precios de equipo de pesca de la baqueta roja (Cifras presentadas 
en pesos).

Comunidad Precio 
Playa (kg)

Precio Consumidor 
(Kg Completa Eviscerada)

Precio 
Cimbra Sitio de Comercialización

San Felipe $20-25.00 $40-50.00 $6,000.00 San Felipe,EUA,Oriente
Peñasco $18-25.00 $35.00 $4,500.00 EUA, Oriente, Peñasco, Tijuana

Otras Pesquerías con Cimbra
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Baquetas rojas (E. acanthistius) y plomas 
(E.  niphobles)  enhieladas  para  ser 
comercializadas a los E.U.A. y el Oriente 
(Foto por Richard Cudney B.). 



EXTRANJERO

Extranjero (Paralabrax auroguttatus)

El extranjero es una especie capturada en forma abundante como pesca incidental 
de la baqueta. Debido a que es un pez que se le encuentra entre zonas rocosas y arenosas 
de aguas profundas, es muy común que se capture extranjero cuando se coloca la cimbra 
para baqueta. Al ser un pescado bien pagado ($10.00/kg completo), si a un pescador le 
cae incidentalmente un buen número de extranjeros al haber ido a pescar baqueta, es muy 
posible que en su siguiente salida busque extranjero como especie objetivo.

Por otro lado, en San Felipe existen algunos pescadores que se dedican a pescar 
extranjero como especie objetivo utilizando cimbra en la región de las Islas Encantadas 
durante la temporada de baqueta. 

El  extranjero es  un pescado de excelente calidad con demanda local  y  en los 
Estados Unidos de Norteamérica.  Aunque es un pescado capturado principalmente en 
forma incidental de otras pesquerías, se le pesca en cantidades considerables y representa 
un recurso importante para San Felipe y Peñasco.
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La pesca de buceo es aquélla en que el 

pescador  pesca  sumergido  en  el  fondo  del 
agua cerca de la costa mediante una manguera 
conectada a un compresor de aire en la panga, 
equipo también  conocido como “hooka”.  En 
su  mayoría,  esta  actividad  es  realizada  por 
pescadores de Puerto Peñasco para la captura 
de  moluscos,  principalmente.  En  San Felipe 
existen pocos pescadores dedicados al buceo y 
la información con la que se cuenta sobre sus 
actividades  es  mínima.   Los  datos  que  a 
continuación se presentan están basados en la 
pesca de buceo de Peñasco.

Desarrollo  Histórico  de  la  Pesca  de 
Buceo

El desarrollo  de la  pesca de buceo o 
con hooka en el Alto Golfo es relativamente 
reciente. A mediados de los años ’70, barcos 
camaroneros  de  la  cooperativa  Lázaro 
Cárdenas de Bahía de Kino, Sonora, venían a 
la región jalando pangas para buceo en los meses de verano, es decir, cuando comenzaba 
la  veda de camarón y regresaban a  tiempo para comenzar  la  temporada  de camarón. 
Principalmente eran 9 barcos los que venían del sur: Simitrio, Genoveva, María Irene, 
Mario Alberto, Chicoli, Iceberg, Raymundo II, Lázaro I y Lázaro II. 

El Alto Golfo proveía a los buzos de aguas someras ricas con bancos de callo de 
escarlopa,  Spondylus calcifer.  Era tal  la cantidad de callo  que no había  necesidad de 
dedicarse a explotar otra especie. De estos viajes, poco a poco comenzaron  a asentarse 
permenentemente buzos en Puerto Peñasco y para principios de los años ‘80 se podían 
ver la mayor parte de los buzos que hoy en día trabajan en este puerto.

A mediados de los años ’80, debido a una disminución en los bancos de callo y a 
la demanda por otros productos, otras especies comenzaron a ser explotadas en forma 
regular como el caracol burro (Strombus galeatus) y el pulpo (principalmente  Octopus 
bimaculatus), aunque este último era colectado con ganchos en la zona entremareal para 
ser vendido al turismo y para consumo local desde antes de los ‘80’s.

La región tenía el potencial de abastecer producto durante todo un ciclo anual. Sin 
embargo, ante una eminente escasez de producto en algunas temporadas, a finales de los 
80’s algunos grupos de buzos se organizaban para viajar en barco camaronero nodriza a 
el Golfo central para pescar pulpo, callo y, posteriormente, pepino de mar (Isostichopus 
fuscus), explotando, junto con pescadores de Guaymas, Bahía de Kino, Puerto Libertad y 
Bahía de los Angeles, la costa de las islas de la cintura, principalmente las islas Tiburón, 

Buzo  de  Puerto  Peñasco  con  cuchillo  para 
colectar callo (Foto por Richard Cudney B.).
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Patos, San Esteban,  Angel de la Guarda y San Pedro Mártir.  El aumento de esfuerzo 
pesquero en esa región hizo que poco a poco los viajes nodriza fueran incosteables. En 
1994, Puerto Peñasco realizó su último viaje a la región de las Grandes Islas,  y esta 
actividad fue prohibida por la SEMARNAP. 

Otra zona alejada a Puerto Peñasco que tradicionalmente ha sido utilizada por 
buzos de este puerto es la región de las Islas Encantadas, Baja California. Además de 
contar  con grandes  bancos  de callo,  esta  región provee buenos resguardos  contra  los 
vientos.  Aquí,  buzos  de  San Felipe,  Puertecitos,  San Luis  Gonzaga y Peñasco  hacen 
campo ya sea en las islas o cerca de ellas en la península. 

Si bien el callo marcó la pauta del inicio del buceo en el Alto Golfo, el caracol 
chino (principalmente el calacol chino negro (Hexaplex (Muricanthus) nigritus) se puede 
considerar como el detonador de la segunda fase de crecimiento de esta actividad. Este 
caracol nunca había sido pescado en forma activa comercialmente, pero a principios de 
los ’90, el interés de un comprador provocó una gran demanda por el recurso. No sólo se 
encontraba en grandes cantidades cerca de la costa, sino que también se encontraba en 
tiempo de calor, cuando el rendimiento del callo es mucho menor debido a su tamaño. 
Además  de  surgir  como  una  excelente  alternativa  para  los  buzos,  también  llamó  la 
atención de otros pescadores ya que el verano siempre ha sido considerado lento para la 
pesca.  De  esta  manera,  pescadores  que  nunca  antes  habían  practicado  el  buceo 
comenzaron a dedicarse a él durante el verano, alternando la pesca tradicional de redes y 
cimbras  con  el  buceo.  Los  buzos  tradicionales  denominan  a  estos  pescadores  buzos 
caracoleros.

Actualmente, la pesca con hooka es más diversa que en sus inicios. Escasez de 
producto ha forzado que la actividad se diversifique, alternando la pesca de especies en 
distintos  tiempos.  Algunos buzos,  incluso,  también  alternan el  buceo con la  pesca de 
escama  y  camarón  mediante  chinchorros  y  con la  compra  de  pescado  de  los  barcos 
camaroneros durante la temporada de camarón.

Existen al  menos 16 especies de invertebrados capturadas mediante  buceo con 
fines comerciales y dos especies de peces. De éstas, cuatro representan la mayor parte de 
la producción y se buscan como especie objetivo, por lo que son consideradas en este 
documento  como  pesquerías  independientes.  Actualmente,  13  pangas  se  utilizan 
permanentemente para el buceo y entre 10 y 13 son eventuales, yendo a pescar por largos 
períodos  de tiempo a otras  regiones  (como Bahía  de  Kino,  Sonora)  o  pescando sólo 
durante la temporada de caracol.

Metódos de Pesca 
El equipo básico de pesca con hooka (Figura  15) se conforma de una panga con 

motor fuera de borda a la cual se le adhiere el equipo de respiración cerca de la proa de la 
panga,  compuesto  de  una  planta (motor),  compresor  de  aire,  madrina,  mangueras  y 
regulador. En raras ocasiones, al compresor se le incluye un filtro de aire, generalmente 
una toalla femenina. Además del equipo de respiración, el buzo siempre lleva consigo un 
visor, snorkel, aletas y un cinto (cinturón) con plomos. La cantidad de plomos utilizados 
varía dependiendo de cada buzo, de la profundidad a la que se va a pescar y del tipo de 
pesca (caminando en fondo o nadando en fondo). 

Debido a que la pesca con hooka en gran parte es una pesca de recolección, la 
captura  se  realiza  principalmente  con las  manos  protegidas  con guantes  de  tela.  Los 
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utensilios para la captura del producto son secundarios ya que varían de acuerdo a lo que 
se  va a  pescar.  Entre  estos  se encuentran  cuchillos,  pico callero,  bolsas caracoleras, 
bolsas calleras, y ganchos para pulpo y pescado. Al igual que en las otras pesquerias 
artesanales de la región, generalmente son tres las personas que participan directamente 
en la pesca por buceo. Un cabo de vida o popero y dos buzos. Sin embargo, dependiendo 
de la corriente y la profundidad a la que se va a bucear, el número de buzos puede variar 
entre uno y tres.

Aunque el cabo de vida generalmente es el menos experimentado, gran parte de la 
seguridad de los buzos y de la eficiencia del día de pesca recae en él. El cabo de vida 
mantiene  la  panga  en  curso  siguiendo  el  camino  de  burbujas  dejado  por  los  buzos. 
Constantemente supervisa que no se esté obstruyendo el paso del aire por las mangueras 
y que el  compresor  esté funcionando adecuadamente.  De igual  forma,  se mantiene al 
pendiente  de cualquier  señal  que  le  haga  alguno de  los  buzos,  así  como de  peligros 
potenciales en el agua como tiburones u otras embarcaciones navegando cerca. Recibe la 
captura a la panga y participa en la afilación de cuchillos y pre-procesado del producto. 

Los buzos, por su parte, definen los días en que pueden pescar, los pescaderos en 
donde se trabajará y la hora de salida y regreso de un día de pesca. Además de ser quien 
pesca, el buzo también participa en el pre-procesado, traslado y la venta de la captura.

La corriente y visibilidad del agua son los dos factores principales que definen los 
patrones de pesca: qué días se sale a pescar, cuántos buzos participan en la pesca, a qué 
sitios se va a pescar, cuánto tiempo se permanece dentro del agua, si se bucea parado o 
nadando, etc. Debido a la corriente y visibilidad altamente cambiantes de la región, el 
buceo  es  muy  dinámico  en  tiempo  y  espacio,  y  la 
eficiencia de un buzo recae en la posibilidad de lidiar 
con esos cambios. 

Zonas de Pesca de Buceo
Debido  a  la  poca  movilidad  de  las  especies 

pescadas mediante buceo, las zonas de pesca son muy definidas y en ocasiones pequeñas 
comparadas a las zonas de pesca en las que se utilizan chinchorros y cimbras, por lo que 
se  agruparon  en  dos  zonas  generales  con  la  finalidad  de  proteger  la  integridad  del 
conocimiento del pescador (Figura 16). 
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Figura 15. Parte del equipo básico para la 
pesca de buceo (Foto por Richard Cudney 
B.).
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ZONA 1 Se han identificado al menos 10 sitios de pesca distintos en esta zona. Se pesca 
en áreas rocosas, tepetates y áreas arenosas entre rocas y tepetates. Esta es la zona más 
utilizada por buzos de Peñasco.

ZONA 2 Se pesca en zonas rocosas a lo largo de la costa de las Islas Encantadas y de la 
Península,  principalmente  callo.  Se  llega  a  hacer  campo  en  las  islas  por  tiempos 
prolongados, incluso meses,  utilizando a la Isla San Luis (Salvatierra) como principal 
sitio de campamento. Zona utilizada ocasionalmente por Peñasco, pero primordialmente 
por buzos de San Felipe,  Puertecitos,  San Luis Gonzaga y posiblemente Bahía de los 
Angeles. Buzos de Guaymas y Bahía de Kino también llegan a utilizar esta zona.
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Arrecife rocoso de Las Conchas, al sur de Puerto Peñasco. Zonas 
rocosas como ésta son ampliamente utilizadas por buzos para la pesca 
de callo y pulpo, principalmente (Foto por Peggy Turk B.).
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Figura 16. Zonificación de la pesca de buceo en el Alto Golfo de California.
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La Pesca de Buceo
CALLO

Callo de escarlopa (Spondylus calcifer)

Descripción de la Pesquería
Se denomina “callo” a todas las especies de moluscos bivalvos con un músculo 

abductor (el músculo que une las dos conchas) adecuado para poder ser comercializado. 
Existen al menos 6 especies de moluscos bivalvos capturadas en el Alto Golfo que son 
comercializadas  como  “callo”.  De  éstas,  la  gran  mayoría  de  la  producción  está 
representada  por el  callo  de escarlopa  (Spondylus calcifer),  y cuando se habla  de “la 
pesca de callo”, generalmente se hace referencia a este callo. 

Otras Especies Capturadas
Aunque  el  motivo  primordial  por  salir  a  pescar  callo  se  basa  en  el  callo  de 

escarlopa, otras especies de callo también son colectadas cuando se va a pescar callo de 
escarlopa  (Tabla  18).  Esto  no necesariamente  implica  que las  otras  especies  sean  de 
menor calidad, simplemente no se encuentran en forma tan abundante. 

Tabla 18. Otras especies de callo colectadas durante la pesca de callo de escarlopa en el 
Alto Golfo de California.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Callo de árbol Pteria sterna
Callo de hacha Pinna rugosa
Callo de riñón Atrina tuberculosa
Callo mechudo Spondylus princeps
Madreperla Pinctada mazatlanica

Métodos de Pesca
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Para la pesca de callo el buzo requiere de un cuchillo y una bolsa callera amarrada 
a  la  cintura.  El  buzo al  ir  nadando va buscando los  callos  adheridos  a  las rocas.  La 
habilidad del buzo para buscar y reconocer los callos en el agua es lo que más determina 
la eficiencia de un día de pesca. Esto requiere de mucha observación y experiencia ya 
que,  debido  a  su  forma  y  al  material  adherido  a  la  concha,  el  callo  es  facilmente 
confundido con piedra. Una vez localizado, se inserta el cuchillo entre ambas conchas, 
cortando el callo a la mitad. El buzo entonces separa el callo de las conchas y lo guarda 
en la bolsa. Una vez llenada la bolsa, el buzo sube a la panga para descargar el producto. 

Tiempos de Pesca y Reproducción
Las especies comercializadas como callo se pescan durante todo el año, pero el 

esfuerzo pesquero se concentra más en tiempo de frío debido a que el callo es más grande 
y pesado, rindiendo más por viaje de pesca. Es posible que la reducción en el tamaño del 
callo de escarlopa en los meses de calor coincida con su período reproductivo. Debido a 
su tamaño pequeño se pesca poco callo en este tiempo. Además, durante el verano se 
congrega caracol chino cerca de la costa en grandes cantidades. Aunque se paga a un 
precio  mucho  menor,  el  caracol  es  preferido  al  callo  en  este  tiempo  por  la  enorme 
producción que puede proporcionar. 

Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
 Se pesca en zonas rocosas entre 2 y 12 brazas de profundidad. Los sitios más 
utilizados por los buzos de Peñasco para la pesca de callo son La Cholla, el arrecife de 
Las Conchas, Isla San Jorge y El Borrascoso. En diciembre y enero, algunos buzos de 
Peñasco hacen campo en Isla San Jorge y en las Islas Encantadas, principalmente en Isla 
San Luis (Salvatierra). 

En San Jorge los pescadores permanecen alrededor de tres días, mientras que en 
las Encantadas, debido a su lejanía, permanecen un mínimo de 10 días y en ocasiones 
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Callos  de  madreperla  (Pinctada  mazatlanica)  y  escarlopa 
(Spondylus calcifer)  en su concha  (Foto por Richard  Cudney 
B.).
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meses antes de regresar a Peñasco. Aunque poco común, algunos buzos llegan a hacer 
campo en Isla Angel de la Guarda. Año con año, el esfuerzo pesquero de los buzos de 
Peñasco en el  litoral  de Baja California  ha disminuído debido a la inaccesibilidad de 
permisos de pesca y a problemas territoriales con los pescadores de Baja California. 

Comercialización
En la panga, el callo recibe un pre-procesado simple en el que se le quitan restos 

de vísceras adheridas y se enjuaga con agua de mar.  Posteriormente,  todo el  callo se 
guarda en una hielera con hielo. Una vez terminado el día de pesca, se regresa a puerto 
para entregar el producto. Esta entrega puede ser de dos maneras. Si los buzos son dueños 
de su embarcación, generalmente se entrega a un comprador de confianza (pudiendo ser 
dueño de alguna pescadería, de un restaurant o coctelería). Si los buzos son trabajadores, 
se entrega al patrón. Si se vende fuera de puerto, es transportado enhielado.

A pesar de su alta calidad, la comercialización del callo es batallosa ya que no hay 
compradores a grande escala. También, es difícil exportar callo a los Estados Unidos de 
Norteamérica debido a que al mercado norteamericano no le gusta la consistencia dura 
del callo de escarlopa, comparada a la del callo de escalopa que es el callo preferido en 
los  E.U.A..  El  único  mercado  real  es  el  latino  y  oriental.  Por  lo  mismo,  su 
comercialización es nacional, principalmente Mexicali, Tijuana, San Luis Río Colorado y 
la frontera de Chihuahua.  La mayor parte de la comercialización fuera de Peñasco se 
presenta durante Cuaresma. Fuera de este tiempo, practicamente todo el callo se vende en 
puerto a restaurantes o coctelerías. Aunque no existen compradores de grande escala, la 
demanda y disponibilidad del callo es anual  y su precio de venta siempre es elevado, por 
lo que se considera como una especie de suma importancia para los buzos.  Fuera del 
camarón, el callo es el producto pesquero mejor pagado en la región. Su precio de playa 
varía entre $70-80.00/kg y se vende al público local entre $100-120.00/kg.

La Pesca de Buceo
PULPO
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Pulpo (Octopus bimaculatus)

Descripción de la Pesquería
Se le  denomina  pesca de  pulpo al  tiempo  de pesca  en el  que  se  busca  como 

especie objetivo al pulpo  Octopus bimaculatus en zonas rocosas y  tepetates utilizando 
ganchos.  Aunque buzos  mencionan que también  se  llega  a capturar  otra  especie  más 
grande  y  pesada,  entre  3  y  4  kg,  durante  el  tiempo  de  estudio  no  se  registró  otro 
organismo  que  no  fuera  O.  bimaculatus.  Esta  pesquería  no  debe  confundirse  con  la 
recolección de pulpo en zonas rocosas en la orilla de la playa durante mareas bajas, ya 
que esta actividad no es realizada por pescadores. 

Métodos de Pesca
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  y  las  hembras  cuidan  su  puesta  de  huevos  durante  su  largo  período  de 
incubación. Se sabe que una cueva puede estar habitada por un pulpo debido a que fuera 
de ella se encuentran pedazos de conchas de bivalvos (almejas, choros) y otros animales 
consumidos por el pulpo.

Tiempos de Pesca y Reproducción
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 
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el calor, febrero, marzo y abril. En estos meses el pulpo es más grande que a principio de 
invierno. 

La pesca de esta especie coincide con su período reproductivo. La hembra incuba 
los huevos inmediatamente después de realizada la puesta, permaneciendo en la cueva 
practicamente durante todo el período de desarrollo de los huevos. En este tiempo, las 
hembras aparentemente dejan de alimentarse y como resultado se tornan torpes y más 
fáciles  de  capturar.  Una  vez  que  los  huevos  eclosionan,  las  hembras  sufren  una 
mortalidad natural muy elevada. Estos animales viven entre uno y dos años.

Para un resumen gráfico de los tiempos de pesca y reproducción ver Tabla 20 al 
final de la Sección II.

Zonas de Pesca
Se pesca en zonas rocosas entre 2 y 16 brazas de profundidad. Los sitios más 

utilizados por los buzos de Peñasco para la pesca de pulpo son La Cholla, el arrecife 
rocoso de Las Conchas, Isla San Jorge y El Borrascoso.

Comercialización
El pulpo se vende eviscerado entero.  El único procesado que hace el  buzo es 

extraer las vísceras del cuerpo momentos después de ser capturado. Ya sin vísceras, se 
coloca en hielo y así es comercializado localmente y en Mexicali, Tijuana y San Luis Río 
Colorado. El precio de playa varía entre $18-22.00/kg. El comprador posteriormente lo 
comercializa a un segundo comprador a $25.00/kg. 
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La Pesca de Buceo
CARACOL CHINO

Caracol chino negro 
Hexaplex (Muricanthus) nigritus

Descripción de la Pesquería
Se le denomina “pesca de caracol  chino” a la pesca que busca como especies 

objetivo al caracol chino negro (Hexaplex (Muricanthus) nigritus) y el caracol chino rosa 
(Phyllonotus erythrostoma), siendo el negro el más importante en cuanto a la cantidad de 
producción e ingresos que proporciona al pescador.

Métodos de Pesca
El caracol chino negro empieza a juntarse en “bultos” para reproducirse en cuanto 

empieza a calentar el agua principalmente en zonas arenosas caledañas a tepetates, áreas 
de  suelo  rocoso  contínuo  de  poco  grosor.  Conociendo  los  sitios  donde  es  posible 
encontrarlo, el buzo constantemente va buscando los bultos de caracol. A diferencia de 
otras  pesquerías  como la  de callo  o  pulpo,  en las  que  se  sabe  que estas  especies  se 
encuentran esparcidas a todo lo largo de los tepetates o arrecifes rocosos, en la pesca de 
caracol  el  buzo  tiene  que  nadar  grandes  distancias  antes  de  encontrar  los  bultos  de 
caracol. Sin embargo, como se busca cerca de zonas rocosas, por lo general también se 
carga  consigo  una  bolsa  y  cuchillo  para  callo,  recogiendo  cualquiera  que  se  vaya 
encontrando en el camino. Una vez que los bultos de caracol se encuentran, se le da la 
señal al cabo de vida jalando la manguera o una cuerda para que éste les haga llegar las 
bolsas caracoleras, hechas de rín de bicicleta y trozos de redes viejas de los barcos de 
arrastre de camarón. Las bolsas se llenan lo más rápido posible para asegurar que otro 
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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.  En  años  anteriores  en 
los  que  la  producción  por  panga  era  mucho 
mayor, se llegaban a hacer dos viajes por día ya 
que el caracol no cabía en las pangas en un sólo 
viaje.

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.

Tiempos de Pesca y Reproducción
El caracol  chino negro empieza a pescarse en cuanto se comienza a juntar en 

bultos para reproducirse. Este comportamiento da inicio cuando la temperatura del agua 
comienza a subir. La temporada de pesca puede abarcar desde mediados de mayo hasta 
finales de agosto.  En mayo,  el  caracol se encuentra  más esparcido o “graneado” y la 
producción no es muy elevada. Durante junio, julio y principios de agosto se presenta el 
mayor  esfuerzo  pesquero  y  la  mayor  producción.  En  cuanto  empieza  a  escasear  y  a 
esparcirse  el  negro  de  nuevo,  el  caracol  rosa  comienza  a  juntarse  y,  por  lo  tanto,  a 
pescarse. Esto generalmente es desde mediados de agosto. La pesca del caracol rosa es 
mucho menor que la del negro y su tiempo de captura sólo se extiende hasta finales de 
septiembre.   

 
Zonas de Pesca

Las zonas de pesca son las mismas que para callo y pulpo pero en los sitios donde 
se encuentran areas arenosas. Además, se utiliza una parte de la Bahía Adair, entre La 
Cholla y el Estero San Judas.

Caracol  chino  negro  vaciado  en  la  panga 
mediante  una  bolsa  caracolera.  Se  puede 
observar  la  puesta  de  huevos  en  cada  caracol 
(Foto por Richard Cudney B.).
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Comercialización
Cuando  el  caracol  es  capturado  cerca  del 

puerto, se le entrega entero al comprador. Si se pesca 
lejos  del  puerto,  teniendo  que  hacer  campo  varios 
días, se desconcha en el sitio donde se hace campo y 
se  mantiene  enhielado  entre  2-4  días.  Ya  sea  con 
concha o sin concha, el caracol es transportado a una 
planta procesadora pequeña, donde se cuece en agua 
con sal hasta que sea fácil quitar la “tapa” (opérculo) 
del  caracol.  En el  caso del  caracol  negro,  se  cuece 
entre 10-12 minutos. El rosa, en cambio, se cuece por 
20 minutos. De aquí, el caracol se pasa a mesas de 
trabajo en las que se saca todo el animal de la concha 
(en caso de haberse recibido con concha), se quita la 
tapa y se remueve todas las vísceras, quedándose sólo 
con el músculo (callo). En estas mesas parti

cipan niños,  señoras y jóvenes.  De la planta 
pequeña se manda a una planta más grande donde se 
vuelve  a  lavar,  se  separa  por  talla  y  se  congela 
individualmente.  El  caracol  chino  negro  tiene  un 
rendimiento  aproximado  de  16  caracoles  por 
kilogramo de producto maquilado.

A  principios  de  temporada  el  caracol  se 
vende  localmente  o  a  Mexicali,  San  Luis  Río 
Colorado, Tijuana y toda la frontera de Chihuahua. 
En cuanto  la  producción  aumenta,  se  empieza  a 
vender  fresco  a  compradores  de  Ensenada, 
maquilándose  en  Peñasco  o  en  Ensenada.  De 
Ensenada se manda a Los Angeles, E.U.A., donde 
aperentemente se comercializa, como destino final, 
al Oriente, principalmente Korea.

El precio de playa (entero, con concha) del 
caracol negro es de $2.50/kg y del rosa $1.75-2.00/
kg.  Procesado,  se  vende  a  otros  compradores  a 
$28.00/kg.

Otras Especies Pescadas Mediante Buceo

Mujeres  y  niños  participan  en  el 
procesado de caracol chino (Foto por 
Richard Cudney B.).

chino  después  de  que  estos  han 
sido  cocidos  (Foto  por  Richard 
Cudney B.) 
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Callo de riñón (Atrina tuberculosa): Esta especie es poco común en la región. Presenta 
un callo de excelente calidad que tiene forma de riñón, mismo que es vendido junto con 
el callo de escarlopa.

Callo de hacha (Pinna rugosa): Aunque abundante en sitios de la zona central y sur del 
Golfo de California, es poco abundante en el Alto Golfo. Su callo se comercializa junto 
con el callo de escarlopa.

Callo de árbol (Pteria sterna): También conocida como “concha nácar”, esta especie es 
poco abundante en el Alto Golfo y rara vez se captura por buzos. Por muchos años, fue 
sujeta a una intensa pesquería en el  Golfo de California para la extracción de perlas. 
Debido a sus números reducidos, se le considera como una especie sujeta a protección 
especial  (D.O.F. 16 de mayo,  1994). Sin embargo,  se sigue capturando en cantidades 
desconocidas por todo el Golfo de California para comercializar su callo.
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Madreperla (Pinctada mazatlanica): Especie poco abundante en el Alto Golfo. Al igual 
que el callo de árbol, la madreperla por muchos años fue pescada intensivamente para la 
extracción de perlas. Hoy en día, los bancos de madreperla son reducidos, por lo que se le 
considera como una especie sujeta a protección especial (D.O.F. 16 de mayo, 1994) y su 
captura está prohibida. Se sigue capturando en cantidades desconocidas por todo el Golfo 
de California para comercializar su callo.

Mechuda  (Spondylus  princeps):  Especie  muy  poco  común  en  el  Alto  Golfo.  Se 
comercializa su callo junto con las demás especies que proporcionan callo.

Almeja blanca gigante (Dosinia sp.): Especie común en la región. Se pesca desde 1984. 
Es un recurso importante para los buzos ya que se encuentra todo el año y proporciona un 
sustento económico cuando escasea algún otro producto o ante la presencia de vientos 
que dificulten la pesca de callo. Se pesca cerca de la costa a bajas profundidades. Se 
comercializa localmente, vendiéndose por docena.
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Almeja  amarilla  gigante  (Levicardium  elatum):  Especie  común  en  la  región, 
principalmente en la península de Baja California.  Se pesca cerca de la costa a bajas 
profundidades. Se comercializa localmente, vendiéndose por docena, principalmente en 
San Felipe.

Almeja voladora (Pecten vogdessii): Poco común cerca de la costa, por lo que su pesca 
mediante buceo es limitada. Sin embargo, es capturada en forma abundante como fauna 
de acompañamiento de la pesca de arrastre de camarón. Se comercializa localmente.

Almeja catarina (Argopecten circularis): A esta especie, que realmente es una escalopa, 
también se le conoce como almeja voladora. En noviembre de 1997 se encontraron sitios 
cerca de la costa de Peñasco con grandes cantidades de esta almeja, pero nunca antes se 
había  pescado  formalmente.  Es  capturada  en  forma  abundante  como  fauna  de 
acompañamiento de la pesca de arrastre de camarón. El callo de la almeja catarina se 
comercializa  localmente  a  $50.00/kg.  Esta  especie,  junto  con  la  mano  de  león 
(Argopecten subnodosus), que se encuentra en zonas más sureñas, son las únicas cuyo 
callo tiene aceptación en el mercado de los E.U.A. debido a que es más blando que el de 
las otras especies. Sin embargo, rara vez se ha podido exportar, ya que para hacerlo se 
necesita una producción constante y de medidas específicas.
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Caracol  de uña  (Melongena patula):  Especie  comúnmente  capturada  como fauna de 
acompañamiento  del  arrastre  de  camarón.  Su  captura  mediante  buceo  es  mínima  y 
esporádica.

Caracol burro (Strombus galeatus): Hoy en día poco común, a principios de los 80’s era 
considerada como una especie importante, pudiendo extraer en un día 100 kg de carne 
por panga. Su captura mediante buceo es mínima y esporádica.

Pepino de mar (Isostichopus fuscus): Esta especie comenzó a capturarse intensivamente 
en el Golfo de California a principios de esta década para el mercado oriental, reduciendo 
sus  números  en  pocos  años.  En  el  Alto  Golfo,  se  pescó  intensivamente  en  1994, 
principalmente en Isla San Jorge y El Borrascoso. A partir de entonces, su población no 
se ha recuperado. Hoy en día, su pesca es mínima y esporádica. Esta especie se considera 
en peligro de extinción (D.O.F. 16 de mayo, 1994).
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Pargo culón (Hoplopagrus guntheri): Mejor conocido en otras regiones del Golfo como 
pargo coconaco, esta especie se captura comunmente en las zonas rocosas del Borrascoso 
e Isla San Jorge utilizando gancho. Su carne es de excelente calidad, con un precio de 
playa entre $15-17.00/kg entero eviscerado. Localmente se vende al público a $50.00/kg 
de filete o a $35.00/kg completo eviscerado.

Lenguado (Paralichthys aestuarius): También conocido como “menguado”, esta especie 
se pesca con cuchillo cuando se va buscando caracol, almeja u otras especies cerca de 
zonas rocosas.

Almeja blanca gigante en un puesto 
de  mariscos  de  Peñasco  (Foto  por 
Richard Cudney B.).



La Pesca con Trampas: jaiba

La pesca con trampas  es  muy 
reciente en el Alto Golfo, utilizándose 
para  capturar  jaibas  (Callinectes  
belicosus  y  C.  arcuatus)  en  zonas 
someras arenosas.  En pocos años ha 
venido  a  representar  una  de  las 
pesquerías  más  importantes  de  la 
región.

JAIBA

Jaiba (Callinectes bellicosus)

Otras Especies Capturadas
Las  especies  comerciales  capturadas  incidentalmente  en  esta  pesquería  varían 

dependiendo de qué tan cercanas a la orilla se colocan las trampas.  Principalmente se 
captura cochito (Balistes polylepis) y caracol chino (Hexaplex sp. y Phyllonotus sp.).
Desarrollo Histórico de la Pesquería

91

Trampa con jaiba (Foto por José Campoy F.).

Capítulo 7: La Pesca con Trampas
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La jaiba se comenzó a pescar comercialmente en Peñasco en 1994 y ha venido a 
ayudar en gran medida a la industria pesquera local ya que se captura en verano, cuando 
la producción de otras especies es pequeña. A partir de 1996, pescadores de San Felipe 
también han estado capturándola comercialmente para compradores de Peñasco. En el 
caso  de  El  Golfo,  sólo  existen  tres  pangas  que  la  capturan  comercialmente  para  un 
comprador de Estados Unidos. 

El número de pescadores dedicados a esta pesquería año con año va en aumento, 
no sólo en la región del Alto Golfo, sino en todo el litoral de Sonora.

Métodos de Pesca
La jaiba se captura mediante trampas, las cuales se colocan en el fondo en zonas 

arenosas relativamente  someras  entre  2 y 8 brazas de profundidad.  A cada una se le 
amarra un mecate con una botella de plástico como boya, lo cual sirve para localizarla al 
día siguiente de ser colocada y para poder subirla a la panga. 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, tiempo al cual 
se les saca la captura, se cambia la carnada para que esté fresca y se vuelve a colocar la 
trampa en el mismo sitio.

Las trampas son proporcionadas por las plantas procesadoras. Generalmente, cada 
panga tiene acceso a 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.

Tiempos de Pesca y Reproducción
La jaiba tiene una veda establecida de tres meses que abarca desde el primero de 

abril al último día de junio. Sin embargo, aparentemente esta veda está mal establecida 
para la región, ya que la jaiba (C. bellicosus) en el Alto Golfo al parecer se reproduce 
entre diciembre y marzo. En Puerto Peñasco las industrializadoras de jaiba han acordado 
que la temporada se establezca del primero de julio hasta finales de noviembre con el fin 
de  que  no  se  capturen  hembras  con  hueva.  Fuera  de  esta  temporada,  pescadores  de 
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Zona  arenosa-fangosa  característica  para  la  pesca 
de jaiba con trampas (Foto por Peggy Turk B.).



La Pesca con Trampas: jaiba

Peñasco se trasladan a San Felipe para pescar jaiba en esa región. La captura en El Golfo 
es mínima. No se cuenta con datos sobre el tiempo de captura en esta comunidad.

Zonas de Pesca 
La jaiba se captura en fondos de zonas arenosas someras entre 2 y 8 brazas de 

profundidad.  Debido a que la mayor  parte de esta pesca se realiza por pescadores de 
Peñasco, a continuación sólo se presentan las principales zonas de pesca de este puerto 
(Figura 17).

ZONA 1 La Pinta-La Salina: Zona utilizada por pescadores de Peñasco y también por 
pescadores  de Bahía de Kino,  quienes  llegan  a hacer  campo en el  Estero La Pinta  a 
principios de noviembre. Se presentan algunos problemas de territorialidad entre ambas 
comunidades.
ZONA 2 Bahía Adair: Se pesca entre 2 y 8 brazas de profundidad. Existen problemas de 
trampas perdidas o atoradas por la corriente.

Comercialización
El procesado de la jaiba se inicia cuando el animal está vivo para que se asegure 

una calidad de primera. Las jaibas son cocidas a vapor y descarnadas. Posteriormente, la 
carne se empaca al vacío en recipientes plásticos y se pasteuriza.

En el caso de San Felipe, este puerto no cuenta con planta procesadora de jaiba, 
por lo que su captura es mandada a Peñasco. Para esto, la jaiba recibe un tratamiento 
especial mediante el cual se baja su metabolismo con el fin de que llegue viva a Peñasco.

El precio de playa de jaiba varía entre $4-5.00/kg entera. Aparentemente la mayor 
parte de la producción se comercializa a los Estados Unidos de Norteamérica.
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Jaibas colocándose en javas para transportarse a ser procesadas (Foto por 
Adriana Corona).
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Figura 17. Zonificación de la pesca de jaiba llevada a cabo por la comunidad de Puerto Peñasco en 
el Alto Golfo de California.
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Como se dijo anteriormente, la mayor parte de la pesca en el Alto Golfo se realiza 
mediante chinchorros, cimbras, buceo y trampas. Sin embargo, ocasionalmente también 
se utilizan otras artes de pesca, generalmente pescando en pequeñas cantidades para el 
consumo local. A continuación se presenta una breve descripción de dichas artes y su 
utilización.

Atarrayas:  Las  atarrayas  son  redes  circulares  pequeñas 
comunmente  utilizadas  por  pescadores  artesanales  en  todo 
México y muchos otros países. Son especialmente populares para 
la  pesca  de  peces  o  crustáceos  pequeños  en  bahías,  esteros,  y 
sitios cercanos a la costa.  En el  Alto Golfo, son utilizadas  por 
pocos  pescadores,  siendo  estos  generalmente  pescadores  que 
llegaron de Sinaloa o el  sur de Sonora,  donde las atarrayas  se 
utilizan con más frecuencia.  Hoy en día, la atarraya en el Alto 
Golfo es empleada primordialmente para capturar carnada y en 
raras  ocasiones  camarón.  Su  utilización  adecuada  requiere  de 
bastante experiencia y destreza.

Arpones (fisgas y solapanas): Los arpones siempre han sido utilizados por pescadores en 
la región para la captura de elasmobranquios (tiburones y mantas), sirviendo como un 
equipo auxiliar  a los chinchorros y cimbras. En El Golfo de Santa Clara, el arpón es 
comunmente  empleado  para  la  pesca  de  manta  grande  en  aguas  someras.  Muchos 
pescadores  llevan  arpones  en  las  pangas  en  todo  momento  como  protección  y  para 
capturar cualquier tiburón o manta grande que pueda ser avistado.

Líneas de mano: Se le llama “línea de mano” a una línea o piola de monofilamento a la 
cual se le suma uno o más anzuelos generalmente en un extremo junto con un plomo para 
que se mantenga tensa verticalmente en el agua. Esta línea va enrollada en una tabla de 
madera a la cual se le da vuelta para ir soltando la línea dependiendo de la profundidad 
del agua. Se dice que es línea de mano porque la línea se jala con la mano hacia la panga 
una  vez  que  el  pescado  mordió  el  anzuelo.  Generalmente,  las  líneas  de  mano  son 
utilizadas en zonas rocosas. Por lo mismo, son muy populares en la zona del Golfo sur y 
central pero no tanto en el Alto Golfo, donde predominan fondos arenosos y fangosos. 
Sin embargo, pescadores mayores de San Felipe las utilizan comunmente para capturar 
cabrillas,  extranjero,  bayas  y  curvinas  cerca  de  Rocas  Consag,  la  zona  de  arrecifes 
artificiales y la región de las Islas Encantadas. Del lado de Sonora, las líneas se utilizan 
en  el  Borrascoso  por  pescadores  de  El  Golfo  y  Peñasco  y  en  Isla  San  Jorge  por 
pescadores de Peñasco, principalmente para capturar cochito (Balistes polylepis).
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Atarraya  con  carnada 
(Foto  por  Richard 
Cudney B.).

Capítulo 8: La Pesca con Otros Equipos



Un Panorama Global:
Zonificación, Tiempos de Pesca y Período Reproductivo de 

las Principales Pesquerías
Se  identificaron  15  zonas  de  pesca  principales  utilizadas  por  pescadores 

artesanales  de San Felipe,  Puerto Peñasco y El Golfo de Santa Clara (Figura 18). Se 
presenta una categorización de estas zonas en la Tabla 19. Así mismo, en la Tabla 20 se 
muestra  un  resumen  de  los  tiempos  de  pesca  y  reproducción  de  las  13  principales 
pesquerías que se distinguen en el Alto Golfo.

Figura 18. Zonificación general de la pesca artesanal de el Alto Golfo de California.
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Panorama Global de las Pesquerías

Tabla 19.  Categorización  de las principales  zonas  de pesca artesanal  de El  Golfo de 
Santa Clara, San Felipe y Puerto Peñasco.

ZONAS USUARIOS PESQUERIAS
TIEMPO 

DE UTILI-
ZACION

CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO

Zona 1
“El 

Desemboque”

Peñasco, 
Desemboque, 
campos al sur de 
Desemboque.

Baqueta, manta y guitarra, 
angelito, chano, camarón, 
lenguado.

Nov-Abr Zona aislada con vigilancia mínima. Pesca ilegal 
de camarón en tiempo de veda.

Zona2
“Isla San Jorge”, 

“La Isla”
Peñasco. Buceo (callo, pulpo, caracol, 

pepino).
Nov-Mar
Jun-Ago

Disturbio de aves marinas anidando y lobos 
marinos por usuarios haciendo campo o 
caminando en la isla;  zona importante para el 
turismo (pesca deportiva, buceo).

Zona3
“La Salina”, 
“San Jorge”

Peñasco, Ej. 
Rodolfo Campo- 
dónico, Bahía de 
Kino.

Manta y guitarra, jaiba, camarón, 
buceo (caracol). Jun-Abr

Conflictos territoriales entre Peñasco y Ej. 
Campodónico; zona de crianza de múltiples 
especies comerciales.

Zona 4
“La Cholla-La 
Pinta”, “Las 
Conchas”

Peñasco.
Curvina de orilla, sierra, chano, 
bironcha, manta, buceo (callo, 
pulpo, caracol, almeja blanca).

Anual

Impacto a zona entre mareal rocosa por parte del 
turismo y actividades de pesca comercial; zona 
más utilizada por pescadores deportivos de 
Peñasco.

Zona 5
“Afuera de Las 

Conchas”
Peñasco. Chano, angelito, bironcha, tripa. Anual Traslape de utilización de pescaderos por parte 

de barcos de arrastre y pangas. 

Zona 6
“Bahía Adaír” Peñasco, El Golfo. Camarón, manta y guitarra, jaiba, 

buceo (caracol). Ene-Jun

Alta probabilidad de captura incidental de 
vaquita; zona de crianza de múltiples especies 
comerciales; frecuentes pérdidas de trampas 
jaiberas.

Zona 7
“El Borrascoso” El Golfo, Peñasco.

Sierra, curvina de orilla, chano, 
pesquerías con línea y anzuelo 
(cochito, pargos), buceo (callo, 
caracol, pulpo, pargo).

Sep-Abr Captura incidental de tortugas marinas; impacto 
a arrecife rocoso por pesca con buceo.

Zona 8
Múltiples 

nombres según 
el pescadero

El Golfo, Peñasco. Curvina golfina, camarón, chano, 
bironcha, sierra, manta y guitarra. Anual

Alta probabilidad de captura incidental de 
vaquita; traslape de utilización de pescaderos por 
parte de barcos de arrastre y pangas.

Zona 9
“El Canalón”, 

“El Canal 
Principal”

El Golfo, San 
Felipe.

Curvina golfina, bironcha, chano, 
camarón. Anual

Alta probabilidad de captura incidental de 
vaquita; traslape de utilización de pescaderos por 
parte de barcos de arrastre y pangas.

Zona 10
“Las Isletas”, 
“La Y”, “Las 

Islas”

El Golfo, San 
Felipe, 
Comunidad 
Cucapá, ejidos del 
bajo delta.

Curvina golfina, manta, camarón. Ene-May
Ago-Oct

Parte de la zona núcleo; zona de desove de 
totoaba y curvina golfina; conflictos territoriales 
entre El Golfo, San Felipe, comunidad Cucapá y 
ejidos del bajo delta por la pesca de curvina 
golfina; alta probabilidad de captura incidental 
de vaquita; anidación de aves en las islas; ruta de 
paso de actividades de narcotráfico.

Zona 11
Múltiples 

nombres según 
el pescadero.

San Felipe, El 
Golfo.

Camarón, curvina golfina, 
bironcha, manta, chano, sierra. Anual

Parte de la zona núcleo; alta probabilidad de 
captura incidental de vaquita; traslape de 
utilización de pescaderos por parte de barcos de 
arrastre y pangas.

Zona 12
“La Piedra”, “El 
Piedrón”, “La 

Consaca”, 
“Rocas Consag”

San Felipe, El 
Golfo.

Sierra, bironcha, curvina golfina 
(con línea).

Nov-Dic 
Abr- Jul

Alta probabilidad de captura incidental de 
vaquita; pérdidad de chinchorros tiburoneros y 
sierreros.

Zona 13
“El Canalón”, 

“Zona 
baquetera”

Peñasco, San 
Felipe.

Baqueta roja, baqueta ploma, 
tiburón (bironcha, volador y tripa, 
ppmte.), angelito, manta (con 
cimbra).

Nov-May Traslape de utilización de pescaderos por parte 
de barcos de arrastre y pangas.

Zona 14
“El Coloradito”

San Felipe, 
Puertecitos. Camarón. Sep-Feb Ninguna.

Zona 15
“Las 

Encantadas”, 
“Puertecitos”, 

“Gonzaga”

San Felipe, 
Puertecitos, San 
Luis Gonzaga, 
Peñasco.

Sierra, baqueta roja y ploma, 
extranjero, tripa, bironcha, manta 
y guitarra, curvina golfina (con 
línea y cimbra), merluza.

Nov-May

Impacto a aves anidando en islas, especialmente 
Isla San Luis (Salvatierra); conflictos 
territoriales entre pescadores de Baja California 
y Sonora; impacto de pesca deportiva sobre la 
totoaba.

98



Panorama Global de las Pesquerías

Tabla 20.  Tem poradas de pesca  y período reproductivo (*) aproxim ado de las principales especies objetivo capturadas por pescadores 
artesanales de San Felipe (SF), E l G olfo  de Santa C lara (G SC ), y Puerto  Peñasco (PC O ). CUR = C urvina  golfina, MAN = M anta, 
ANG = Angelito , TRI = T ripa, BIR = Bironcha, SIE = Sierra, CHA = C hano, CAM = C am arón, BAQ= Baqueta, CAL = C allo
PUL = Pulpo, CAR = C aracol chino, JAI = Jaiba, Tem porada de pesca general, Tem porada de pesca principal, Período
reproductivo, N o se captura form alm ente, N o se dispone de suficientes datos.

Especie Comunidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

C SF
U GSC
R PCO

M SF
A GSC
N PCO

A SF
N GSC
G PCO

T SF
R GSC
I PCO

B SF
I GSC
R PCO

S SF
I GSC
E PCO

C SF
H GSC
A PCO

C SF
A GSC
M PCO

B SF
A GSC
Q PCO

C SF
A GSC
L PCO

P SF
U GSC
L PCO

C SF
A GSC
R PCO

J SF
A GSC
I PCO

(*) Los datos de períodos reproductivos están basados en el conocim iento  ecológico de pescadores clave y observaciones personales. 
D onde no se incluye período reproductivo es porque no se cuenta con inform ación suficiente o  porque la pesquería incluye distintas
especies objetivo. Para m ayor detalle sobre esta inform ación, consultar la  sección de "T iem pos de Pesca  y R eproducción" de cada 
pesquería.
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Sección IIISección III
OPINIONES y PROPUESTASOPINIONES y PROPUESTAS

de MANEJOde MANEJO

                              

A continuación se presenta una gama de opiniones y propuestas de los pescadores 
respecto al manejo pesquero en su región. Cabe aclarar que no se pretende establecer que 
existe un concenso sobre ellas, ya que el estudio se realizó en tres comunidades pesqueras 
distintas, cada una difiriendo de la otra en múltiples formas que a final de cuentas se ven 
reflejadas sobre sus opiniones y propuestas. Así mismo, dentro de una misma comunidad 
pueden existir diferencias entre pescadores o distintos sectores de pesca. Por ejemplo, 
pueden haber diferencias entre pescadores buzos y escameros o en algunos aspectos las 
opiniones  de  un  pescador  libre  pueden  ser  marcadamente  distintas  a  las  de  un 
permisionario  o  un  pescador  dueño  de  varias  pangas.  Estas  diferencias  deben  ser 
consideradas a la hora de implementar sistemas de manejo pesquero para la región.

La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California

¿Por qué se declaró la Reserva de la Biosfera?

Existe  entre  los  pescadores  distintas  opiniones  respecto  a  las  razones  por  las 
cuales la región del Alto Golfo y delta del Río Colorado fue decretada como una Reserva 
de  la  Biosfera  (Figura  19).  En el  caso  de  San Felipe  y  El  Golfo,  la  mayoría  de los 
pescadores entrevistados opinan que la Reserva fue establecida para proteger a la vaquita 
marina (Phocoena sinus), la totoaba (Totoaba macdonaldi), y/o las pesquerías en general; 
en El Golfo siendo las pesquerías lo más importante y en San Felipe la Vaquita. Peñasco, 
por su parte, opina que la razón principal fue para proteger las pesquerías y el camarón. 
Pocos pescadores en las tres comunidades incluyen al delta del Río Colorado como una 
parte de esta Reserva y un porcentaje limitado de pescadores desconocen los motivos que 
dieron origen a la Reserva. 

Capítulo 10: Opiniones y Propuestas 
                 de los Pescadores
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Figura  19.  Opinión  del  pescador  artesanal  del  Alto  Golfo  de  California 
respecto  a  las  razones  por  las  cuales  su  región  fue  decretada  como una 
Reserva de la Biosfera.

¿Qué influencia ha tenido la Reserva sobre los pescadores?
La  opinión  que  el  pescador  tiene  sobre  la  manera  en  que  la  Reserva  los  ha 

afectado es muy consistente entre las tres comunidades, prevaleciendo la opinión de que 
no ha beneficiado ni perjudicado al pescador en ninguna forma (Figura  20).

Figura 20.  Opinión del pescador artesanal del  Alto Golfo de California 
respecto a la manera en que la Reserva de la Biosfera los ha afectado.

¿Qué futuro le ve el pescador a la Reserva?

102

Beneficiado Perjudicado Beneficiado y
Perjudicado

Ningún Efecto
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Pe

sc
ad

or
es

Beneficiado Perjudicado Beneficiado y
Perjudicado

Ningún Efecto

Efecto de la Reserva

San Felipe (n=40)
El Golfo (n=47)
Peñasco (n=30)

Pr
ot

eg
er

 A
re

as
 d

e
D

es
ov

e

C
on

se
rv

ar
 V

aq
ui

ta

C
on

se
rv

ar
 T

ot
oa

ba

C
on

se
rv

ar
Pe

sq
ue

rí
as

C
on

se
rv

ar
 A

lto
G

ol
fo

/D
el

ta

C
on

se
rv

ar
C

am
ar

ón

O
tr

os

N
o 

Sa
be

0 .0%

10 .0%

20 .0%

30 .0%

40 .0%

50 .0%

60 .0%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Pe

sc
ad

or
es

Pr
ot

eg
er

 A
re

as
 d

e
D

es
ov

e

C
on

se
rv

ar
 V

aq
ui

ta

C
on

se
rv

ar
 T

ot
oa

ba

C
on

se
rv

ar
Pe

sq
ue

rí
as

C
on

se
rv

ar
 A

lto
G

ol
fo

/D
el

ta

C
on

se
rv

ar
C

am
ar

ón

O
tr

os

N
o 

Sa
be

O pinión de l P esc ador

Sa n F e lipe  (n=40)
E l G o lfo  (n= 47 )
P eña sco  (n= 30 )
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Cuando al pescador se le preguntó si sentía que la Reserva ayudaría a conservar 
los recursos pesqueros del Alto Golfo, la gran mayoría en las tres comunidades opinó que 
sí  ayudaría  (Figura  21).  Sin  embargo,  es  importante  aclarar  que  practicamente  todo 
pescador añadía una condición a su respuesta, prevaleciendo el respeto y la vigilancia 
como los factores  determinantes  para que la  Reserva funcione.  En pocas palabras,  el 
pescador cree en la Reserva como concepto, como una región de suma importancia que 
debe ser protegida. Si existe una vigilancia adecuada y un respeto a los lineamientos de 
manejo que sean establecidos para la Reserva, entonces prevalece la opinión de que sí 
ayudará en un futuro.

Figura 21. Opinión del pescador artesanal del Alto Golfo de California 
respecto  a  los  efectos  que  la  Reserva  de  la  Biosfera  tendrá  sobre  la 
conservación de los recursos pesqueros de su región en el futuro.

Participación de los Pescadores en el Manejo Pesquero

Salvo algunas excepciones, entre el sector pesquero practicamente no existe un 
sistema de manejo formal de sus recursos pesqueros. Sin embargo, esto no quiere decir 
que el  manejo  sea  inexistente,  ya  que existen formas de manejo  informales,  que no 
resaltan como un manejo establecido u obvio.  A continuación se mencionan algunas de 
estas formas de manejo.

Patrones de vientos, mareas y corrientes
Posiblemente en ningun otro lugar del Golfo de California como en el Alto Golfo, 

los vientos, mareas y las corrientes definen la dinámica y el manejo de las pesquerías. 
Estos patrones definen los sitios de pesca durante un ciclo lunar y anual, la temporada de 
pesca, el tiempo de pesca en un mismo día, y el equipo que se utiliza. De esta manera, 
existen especies que se “auto vedan” en ciertos tiempos del 
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año, pescaderos que dejan de ser utilizados por largos períodos de tiempo o durante un 
ciclo lunar y la composición de las capturas varía considerablemente tanto en especies 
como en tallas de las mismas debido a la necesidad de cambiar las artes y métodos de 
pesca constantemente. 

En una  ocasión,  un pescador  comentó:  “Por  más  regulaciones  que  se  quieran 
poner, nunca va a haber una que se respete por todos como respetamos el tiempo. El 
tiempo es la ley”.
  
Territorialidad

Entre los pescadores existe un control informal sobre territorios de pesca en los 
tiempos  en  que  estos  proporcionan producciones  elevadas  de  especies  con alto  valor 
comercial  o  durante  los  períodos  reproductivos  de  dichas  especies.  Las  principales 
especies por las cuales existe algún tipo de control de territorios de pesca son la curvina 
golfina, camarón, baqueta y las distintas especies capturadas mediante buceo. 

Este control se realiza de distintas maneras, permitiendo a pescadores foráneos 
pescar  en sus  comunidades  unicamente  como tripulantes  de pangas locales,  cobrando 
cuotas por producción obtenida, ya sea cuotas monetarias o con producto, manteniendo 
pescaderos en secreto e incluso, en algunas instancias, enfrentamientos físicos. Aunque 
en  algunos  casos  el  control  de  pescaderos  se  da  entre  pescadores  de  una  misma 
comunidad, la mayor parte del control territorial se presenta entre una comunidad y otra. 
Con el afán de determinar qué tan arraigado se tiene el concepto de territorialidad en las 
tres comunidades, se le preguntó a los pescadores si quisieran que se establecieran zonas 
de exlusividad de pesca para su comunidad (Figura  22).  Los  resultados  sugieren  una 
diferencia de Peñasco con respecto a las otras dos comunidades, especialmente El Golfo. 
El  Golfo  de  Santa  Clara  y  San Felipe  parecen  mostrar  un  mayor  interés  por  que se 
establezcan zonas de exclusividad de pesca para su comunidad,  mientras que Peñasco 
opina lo contrario. Esto posiblemente se deba a que los pescaderos utilizados por San 
Felipe  y El  Golfo aparentemente  aportan una mayor  producción que los  de Peñasco. 
Peñasco  depende  de  muchos  sitios  alejados  a  puerto  para  obtener  una  producción 
adecuada,  y  muchos  de  esos  sitios  se  encuentran  en  territorios  controlados  por  otras 
comunidades. 

Rotación de sitios de pesca
Como  se  dijo  anteriormente,  los  patrones  de  vientos,  mareas  y  corrientes 

necesariamente  obligan  al  pescador  a  alternar  los  sitios  de  pesca  en  un  tiempo 
determinado, resultando en algunos casos en una reducción del esfuerzo pesquero sobre 
un  mismo  sitio.  Además  de  esta  alternancia  obligada,  algunos  pescadores  rotan 
concientemente sus actividades  pesqueras sobre diversos pescaderos.  Esto se presenta 
especialmente  entre  los  buzos.  Debido  a  que  varias  de  las  especies  que  capturan  se 
encuentran  fijas  en sustratos,  rotando los sitios  de pesca puede ayudar  a  asegurar  un 
mayor crecimiento de los organismos y, por lo tanto, una mayor producción.
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Figura 22. Disposición del pescador artesanal del Alto Golfo de California por 
que se establezcan zonas de exclusividad de pesca para su comunidad.

El pescador como un participante activo en el manejo
 A pesar de que el pescador artesanal es el mayor usuario de la parte marina de la 

Reserva de la Biosfera, existe poca o practicamente nula participación de este sector en la 
toma de decisiones de manejo dentro de la Reserva. Los esfuerzos por involucrarlo como 
un participante activo en el  manejo han sido insuficientes y poco fructíferos,  en gran 
medida debido a que logísticamente es difícil trabajar con este sector por su naturaleza 
dinámica, cambiante y poco organizada. 

Resulta difícil saber con certeza cuál es la disposición del pescador por formar 
parte de un proceso de toma de decisiones dentro de la Reserva. Para ayudar a esclarecer 
este  punto,  se  les  preguntó  si  estarían  dispuestos  a  formar  parte  de  un  consejo 
interdisciplinario dedicado a tomar decisiones de manejo pesquero en su región (Figura 
23). De nuevo, aparentemente existen algunas diferencias marcadas entre una comunidad 
y otra. El Golfo y Peñasco muestran un mayor interés por formar parte de un consejo de 
esa  naturaleza,  mientras  que  en  San  Felipe  predomina  la  falta  de  disposición  por 
participar.  Estas  diferencias  pueden  deberse  a  la  localización  geográfica  de  las  tres 
comunidades, a la situación económica de los pescadores, y a las diferencias en esfuerzos 
de  educación  ambiental  y  concientización  por  parte  de  la  Reserva  y  diversas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabajando en la región. El Golfo, 
estando en un área de conflicto, al margen de la zona núcleo de la Reserva y dependiendo 
100% de ésta para subsistir, naturalmente es de su interés poder participar en la toma de 
decisiones de manejo. Los pocos recursos económicos del pescador de Peñasco, por su 
parte,  posiblemente  lo  impulsen  a  buscar  soluciones.  Ambas  comunidades  han  sido 
objeto de múltiples esfuerzos de educación ambiental y concientización. En el caso de 
San  Felipe,  sus  actividades  pesqueras  cubren  una  área  muy  amplia,  en  la  que  se 
encuentran zonas altamente productivas para la captura de diversas especies. Es posible 
que esta riqueza, sumada a la menor atención que se le ha prestado en los esfuerzos de 
educación ambiental y concientización sobre la Reserva, haga que San Felipe no esté tan 
dispuesto  o  no  considere  que  sea  necesario  formar  un  consejo  interdisciplinario  de 
manejo pesquero.
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Figura 23. Disposición del pescador artesanal del Alto Golfo de California por 
formar parte de un consejo interdisciplinario de manejo pesquero.

Opiniones del Pescador Respecto al Futuro de la Pesca
Los  pescadores  parecen  tener  distintas 

opiniones respecto al futuro de la pesca en su 
región. Entre muchos prevalece la idea de que 
las  pesquerías  vienen  por  ciclos,  habiendo 
temporadas  buenas y malas,  sacrificando unas 
especies por otras. Nada mejor que la historia 
de  la  pesca  en  el  Alto  Golfo  hace  que  el 
pescador  piense  de  esta  manera.  Por  muchos 
años  la  región  fue  privilegiada  de  totoaba. 
Disminuyen  las  capturas  de  este  pez  y  se 
comienza  a  pescar  camarón.  A finales  de  los 
80’s y principios de los 90’s baja la producción 
de  camarón  pero  se  comienza  a  pescar 
intensivamente el chano. En años recientes,  la 
producción  de  chano  también  disminuye  pero 
aparece la pesca de curvina golfina en enormes 
cantidades, superando su producción en 1997 a 
la  producción  registrada  más  elevada  de 
totoaba.

Pescadores de Peñasco parecen mostrar 
un escepticismo mucho más
marcado  que  las  otras  dos  comunidades 
respecto al  futuro de la pesca (Figura 24). Es 

importante aclarar que cuando un pescador considera que la pesca estará mejor o peor en 
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el futuro, no sólo se está refiriendo a la producción, sino a las ganancias obtenidas por la 
pesca.  Esto,  por su parte,  puede estar  influenciado por varios factores;  la producción, 
costos de producción, valor agregado del producto, etc.

Figura 24. Opinión del pescador artesanal del Alto Golfo de California 
respecto a el futuro de la pesca en su región.

La mayoría de los pescadores de las tres comunidades no quisieran que sus hijos 
se dedicaran a la pesca en el futuro (Figura 25), atribuyéndolo a los riesgos en producción 
y ganancias obtenidas así como a problemas de salud derivados de la pesca y a la poca 
seguridad médica con la que cuenta el pescador.

Figura  25.  Opinión  del  pescador  artesanal  del  Alto  Golfo  de  California 
respecto a si quisiera o no que sus hijos se dedicaran a ser pescadores.

Ideas y Propuestas de Manejo de los Pescadores
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Dentro de las ideas y propuestas de los pescadores para lograr un mejor manejo 
pesquero se pueden distinguir dos bloques distintos, aquellas propuestas generales de las 
cuales podrían surgir múltiples propuestas más y aquéllas que son más específicas para 
cada pesquería. A continuación se presentan y brevemente se discuten ambos tipos de 
propuestas.

Propuestas Generales
El pescador del Alto Golfo considera al menos diez aspectos primordiales que 

deben ser tratados para lograr un mejor manejo pesquero en su región (Figura 26). 

Figura 26.  Prioridades de manejo pesquero aportadas por los pescadores 
artesanales del Alto Golfo de California.

Establecer Vedas
Históricamente, la veda ha sido la herramienta de manejo pesquero más utilizada 

en México. Por lo mismo, no sorprende que esta sea una de las propuestas con mayor 
aceptación entre los pescadores, ya que les es más familiar. Salvo para algunas especies 
(camarón, totoaba, tortugas, jaiba, lisa, madre perla, concha nácar) no existen vedas y en 
la  mayoría  de  los  casos  ningún  tipo  de  regulación  para  una  multitud  de  especies 
capturadas en la pesca artesanal del Alto Golfo. Tanto el pescador como permisionarios y 
compradores quisieran que se establecieran más vedas adecuadas para la región y que se 
reestructuraran aquéllas ya establecidas para que sean aplicables a la realidad del Alto 
Golfo. 

El Alto Golfo, por naturaleza, es un sitio de reproducción y crianza de una gran 
variedad de especies de peces, crustáceos y moluscos, algunas de las cuales utilizan esta 
región  como  único  sitio  reproductivo  y  de  crianza.  Muchas  de  las  especies  que  se 
reproducen en el Alto Golfo son vulnerables a la pesca ya que generalmente se congregan 
para reproducirse. Este comportamiento hace que el esfuerzo pesquero se concentre en 
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temporadas reproductivas para que la actividad sea más redituable, pudiéndose capturar 
en grandes cantidades y reduciendo el tiempo y esfuerzo de captura. 

En términos generales, el precio de los productos pesqueros de la región es bajo y 
los costos de producción aumentan constantemente (siendo la gasolina el mayor  gasto 
para  el  sector  pesquero).  Esta  situación  obliga  al  pescador  a  obtener  producciones 
elevadas  para poder cubrir  gastos, y en muchos casos no existe mejor momento para 
obtener dichas producciones más que en los períodos reproductivos. 

Otro  factor  que  complica  el  establecimiento  de  vedas  es  el  hecho  de  que  el 
período reproductivo de varias especies aparentemente coincide con la tradicional época 
de  Cuaresma.  Debido a  la  abstinencia  por  comer  carne  que  no sea  de  pescado cada 
viernes de Cuaresma, durante esta época se demanda mucho marisco en el país y el Alto 
Golfo representa un importante abastecedor de productos pesqueros para México. Esta 
situación  hace  que  lleguen  compradores  de  diversas  regiones  del  país,  facilitando  la 
comercialización del producto que en otro tiempo resulta difícil.

Mayor Control de Barcos de Arrastre
 Históricamente,  los  conflictos  entre  el  sector  industrial  de  barcos  de  arrastre 

(camaroneros  y  escameros)  y  el  sector  panguero  o  artesanal  siempre  han  existido  y 
seguramente seguirán existiendo mientras ambos sectores compartan tiempos, especies y 
áreas de captura. Sin embargo, el hecho de que sea un conflicto ampliamente conocido y 
aparentemente interminable no implica que deba ser olvidado. El problema es evidente, 
serio y debe ser tratado. 

Los  pescadores  artesanales  opinan  que  el  control  y  manejo  de  los  barcos  de 
arrastre es insuficiente e inadecuado. Opinan que si bien es difícil prohibir por completo 
sus actividades de pesca en la región, sus territorios de pesca deben ser más limitados y 
es  necesario  establecer  leyes  más  estrictas  sobre  el  manejo  de  sus  contaminantes 
(principalmente disposición de aceite y basura).

En años recientes, gran parte del conflicto ha recíado sobre los barcos de arrastre 
para escama, tanto barcos dedicados específicamente a esta actividad durante todo el año 
como barcos camaroneros que alternan el arrastre de camarón con el arrastre de escama 
demersal (de fondo) con redes de 3” y 4”. En este caso, la competencia con el sector 
panguero  es  indiscutible,  tanto  en  las  especies  capturadas  (principalmente  angelito, 
guitarra, manta, lenguado, chano y baqueta) como en los sitios y tiempos de captura. 

Con la intención de reducir los conflictos entre la flota mayor (barcos) y menor 
(pangas) la ley establece que las actividades de arrastre deben realizarse en aguas más 
profundas.  Esta  ley  asume  que  las  actividades  artesanales  están  limitadas  a  zonas 
cercanas  a  la  costa,  de  ahí  el  nombre  de  “pesca  ribereña”  o  “pesca  de  bahía”.  Sin 
embargo,  resultados de este estudio muestran que el  pescador panguero realiza viajes 
alejados a la costa con frecuencia y en muchos casos en que no se realizan se debe a que 
existe el riesgo de que los chinchorros sean llevados por los barcos.

Por otro lado, pescadores pangueros también reclaman que algunas especies que 
se dejan de pescar por este sector en ciertos tiempos del año debido a distintos factores 
(les  es  incosteable,  cambian  a  la  pesca  de  otras  especies  porque  arriban  en  grandes 
cantidades,  etc.),  siguen  siendo  pescadas  por  los  barcos,  en  algunos  casos  durante 
períodos reproductivos. De esta manera,  sumando las actividades de barcos y pangas, 
existe un número desconocido de especies que son capturadas durante todo el año.
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Principales beneficios al reducir las actividades de arrastre:
• Reducción de captura incidental.
• Menor impacto al fondo marino.
• Reducción de presión pesquera sobre algunas especies.
• Reducción de contaminantes.
• Posible beneficio económico del sector artesanal.

Principales contraindicaciones al reducir las actividades de arrastre:
• Posible incremento de pangas y redes agalleras.
• Mayor utilización de redes agalleras en zonas antes poco utilizadas.
• Posible  incremento  en  la  captura  incidental  de  vaquita  y  otros  mamíferos 

marinos debido a una mayor utilización de redes agalleras en zonas antes poco 
utilizadas.

• Impacto socio-económico negativo sobre el sector industrial.
• Impacto  socio-económico  negativo  sobre  las  comunidades  de  San  Felipe, 

Peñasco  y pescadores  del  sur  que utilizan  el  Alto  Golfo  para  la  pesca  de 
camarón con barcos de arrastre.

Incremento del Afluente de Agua del Río Colorado Hacia el Alto Golfo
El propósito de la siguiente discusión no es el de defininir con certeza los efectos 

del flujo del Río Colorado sobre las pesquerías del Alto Golfo, pero sí el de mostrar la 
opinión del pescador al respecto y datos que avalen dicha opinión.

Pescadores del Alto Golfo, primordialmente de San Felipe y El Golfo de Santa 
Clara, consideran la falta de agua dulce del Río Colorado como el principal factor que 
causa y ha causado un impacto negativo en algunas pesquerías (Cudney, 1997). Hoy en 
día es materia de especulación qué tanto influye el aporte de agua dulce del Colorado 
sobre las pesquerías y la productividad del Alto Golfo y estamos lejos de saberlo con 
números debido a que practicamente no existen datos de pesca previos al llenado de la 
presa Hoover en 1941, tiempo en el que los flujos de agua dulce en el delta comenzaron a 
disminuir  sustancialmente  (McGuire  y  Greenberg,  1993).  Sin  embargo,  así  como  las 
mareas siempre han marcado el ritmo de la pesca en el Alto Golfo, durante la primera 
mitad de este siglo los flujos del Río Colorado también definían la pesca. Las mareas y el 
río eran tesoros inseparables para el pescador. Hablar del Río Colorado y de las mareas 
era hablar de la pesca y viceversa.

Entre todos los pescadores de antaño era conocido que años con flujos elevados 
de  agua  dulce  hacia  el  Golfo  de  California  representaban  buenas  temporadas 
subsecuentes  de  pesca.  Así  mismo,  existen  numerosas  anécdotas  que  se  asocian 
directamente a los flujos del río. Un pescador mayor relata:

“Antes  de  que  se  cortara  el  agua  del  río  se  veían  muchas  caguamas 
frijolillo y morena. Se miraban como un montón de calabacitas aboyadas. 
Se arrimaban a comer pura agua mala, que también era más común verlas 
abolladas  antes  de  que  dejara  de  correr  el  agua  del  río.  De  que  las 
pescamos las pescamos, pero también fue por el río que se han dejado de 
ver”.
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Además de factores como la salinidad y productividad que pueden verse afectados 
por la falta de agua dulce del Río Colorado, pescadores mencionan que al paso de los 
años han observado cambios tangibles en la topografía de su zona de pesca: 

“El agua siempre estaba revuelta de toda el agua de río que entraba y era 
más facil navegar porque habían menos bajos. Se ha asolvado pues, no 
pasa  suficiente  agua  para  abrir  camino.  Cada  vez  hay  más  bajos  y  es 
peligroso transitar en la región del río. Si no tienes cuidado, se caen los 
paredones de lodo encima de la panga”

Comentarios como éste son lógicos, considerando que tan sólo en ciertos tiempos 
del  año,  cuando  flujos  de  agua  debido  al  deshielo  en  las  montañas  del  oeste  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica coincidían con mareas vivas del Alto Golfo, se producía 
el  “Burro”,  un  enorme  choque  de  ambas  masas  de  agua,  capaz  de  dañar  cualquier 
embarcación que se encontrara en su camino (Munro, 1994). Así mismo, la cantidad de 
agua que normalmente fluía al delta era suficiente para permitir  el paso de barcos de 
vapor a Yuma (Alvarez de Williams, 1998).

McGuire y Greenberg (1993) mencionan que la época dorada del camarón en la 
memoria  de pescadores contemporáneos  del Alto Golfo aparentemente es atribuída al 
flujo del agua del Río en 1983, cuando el deshielo hizo que el río fluyera 210 % por 
arriba de lo normal y amenazó con sobresaturar las presas Hoover y Glenn Canyon en los 
E.U.A. (Carothers y Brown, 1991).  Estudios recientes sugieren que puede existir  una 
relación directa entre el aumento de producción de camarón y el aumento en flujos de 
agua del Río Colorado (Galindo et al. no publicado).

Un  evento  que  en  la  presente  década  ha  sido  objeto  de  discusión  es  la 
“reaparición”  de  curvina  golfina  y  las  razones  que  propiciaron  que  se  le  volviera  a 
encontrar en grandes cantidades. Durante la primera mitad de este siglo, la curvina se 
veía subiendo a la región del delta entre diciembre y mayo para reproducirse. En ese 
tiempo, se pescó aparentemente hasta 1960 en menor escala a la que se pesca hoy en día. 
Datos  indican  que para la  década de los sesentas  practicamente  ya  no se  observaban 
migraciones de este pez al Alto Golfo, dejándose de pescar por 30 años. En 1993, se 
volvieron a observar corridas, reiniciándose formalmente la pesca en El Golfo de Santa 
Clara con una captura de poco más de 30 toneladas métricas.  Tan sólo para 1997, la 
producción anual había superado las 2,000 toneladas métricas (Fuente: Oficina de Pesca-
El Golfo de Santa Clara/SEMARNAP, 1997) (Para mayor información, ver sección de la 
pesquería de curvina golfina en este documento). 

Distintas hipótesis o una mezcla de ellas pudieran explicar la “desaparición” y 
“reaparición” de la curvina (ver sección de la pesquería de curvina golfina). Una de estas 
hipótesis  recae en el  Río Colorado. La disminución de la curvina durante la segunda 
mitad  de  este  siglo  coincide  con  la  disminución  del  aporte  fluvial  del  río  por  la 
construcción de presas. De igual forma, la reaparición de curvina a principios de los 90’s 
coincide con el incremento de agua dulce que llegó al delta en enero de 1993 (Fuente: 
International Border Water Comission, Yuma area office, 1997).

La llegada de cardúmenes de curvina a la región del delta para reproducirse entre 
diciembre y mayo coincide con flujos elevados de agua dulce del río debido al deshielo. 
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Aunque las curvinas y los sciaénidos en general (familia de las curvinas) son animales 
predominantemente marinos y costeros, muchas especies, incluyendo la curvina golfina, 
viven por lo menos temporalmente en aguas salobres. Muchas curvinas utilizan zonas 
estuarinas como zonas estacionales de crecimiento durante su fase juvenil (especialmente 
durante el primer año de vida) y como áreas de nutrición durante la fase adulta (Chao, 
1995). La totoaba es un ejemplo de un sciaénido que además de haberse sobreexplotado, 
se encuentra fuertemente diezmado debido a un deterioro en la calidad del agua y el flujo 
del agua dulce proveniente del Río Colorado (Chao, 1995). Pescadores mencionan que en 
años  recientes  también  se  le  ha empezado a observar  en mayores  cantidades.  De ser 
cierto, no cabe duda de que la protección que se le ha dado desde 1975 cuando se declaró 
su veda permanente haya influído sobre esta posible recuperación. Sin embargo, no es de 
descartarse  que los altos flujos recientes  del río y los presentados entre 1983 y 1987 
también pueden haber ayudado. 

Mayor Vigilancia
Pescadores del Alto Golfo quisieran que existiera una mayor vigilancia, pero una 

vigilancia transparente  y pareja para toda persona que haga uso de los recursos de la 
región.  Posiblemente, no puede existir mejor vigilancia que aquélla llevada a cabo por 
los mismos usuarios, en este caso, por el sector pesquero de las tres comunidades. Sin 
embargo, el hecho de que estas sean comunidades pequeñas, donde practicamente todos 
sus habitantes de alguna u otra forma se conocen, impide que labores de vigilancia a 
través  de  las  comunidades  se  lleven  a  cabo eficientemente  por  temor  a  represalias  o 
simplemente por no querer dañar a un compañero o conocido. Pocos trabajos dependen 
tanto de la camaradería entre trabajadores como la pesca. En una ocasión un pescador 
comentó:

“Ningún pescador quisiera echarse enemigos porque todos tenemos riesgo 
de accidentes andando en la marea y siempre nos ayudamos, pero si le 
pusiste el dedo a alguien, te podría dejar tirado.”

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los pescadores de Peñasco y El 
Golfo se mostraron dispuestos a formar parte de un consejo interdisciplinario para buscar 
soluciones  de  manejo  pesquero  (Figura  23).  Sin  embargo,  a  la  hora  de  preguntar  si 
quisieran cooperar junto con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 
regular  la  pesca  en  su  región,  las  respuestas  variaron  considerablemente  entre  una 
comunidad y otra (Figura 27).  

Figura  27.  Disponibilidad  del  pescador  artesanal  del  Alto  Golfo  de 
California por querer participar activamente en la regulación pesquera.
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La mayoría de los pescadores entrevistados en forma no estructurada esperan que 
gran parte de la vigilancia se lleve a cabo a través del gobierno. Sin embargo, algunos 
pescadores  mencionan  que  quisieran  participar  en  labores  de  vigilancia  si  son 
reconocidos por la comunidad y avalados por el gobierno. Es decir, la única forma en que 
ellos  podrían  participar  en  labores  de  vigilancia  es  si  existe  un  grupo  de  personas 
asignadas por la comunidad reconocidas por el gobierno, trabajando en forma conjunta 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Sector Naval de 
la Secretaría de Marina.

Se  han  dado  algunos  casos  de  organismos  creados  por  las  comunidades  con 
propósitos de realizar acciones de vigilancia, tales como asegurar un precio adecuado del 
producto,  controlar  la  entrada  de  pescadores  foráneos  a  sus  zonas  de  pesca,  etc.  Un 
ejemplo de esto es el Comité de Inspección y Vigilancia de El Golfo de Santa Clara, 
creado principalmente  a  raíz  de conflictos  sobre la  inestabilidad  de los  precios  de la 
curvina golfina y para controlar la entrada de pescadores foráneos a pescar camarón. Sin 
embargo, organismos como éste no han podido contar con la fuerza política necesaria 
para que funcione correctamente.

Realizar labores de vigilancia en la región es difícil ya que no se cuenta con la 
infraestructura ni con los recursos económicos necesarios y se trata de un área extensa en 
la  que  existen  diversos  usuarios  y  distintos  sitios  de  desembarco  dependiendo  de  la 
temporada y la pesquería. San Felipe y Peñasco cuentan con sitios de desembarco más 
concretos  y  pequeños  que  El  Golfo  de  Santa  Clara,  por  lo  que  las  actividades  de 
vigilancia  podrían  realizarse  con  mayor  facilidad  en  estas  comunidades.  Algunos 
pescadores proponen que existan agentes fiscales y de la PROFEPA constantemente en 
los  sitios  de  desembarco  conocidos  y  que  se  facilite  la  construcción  de  atracaderos 
adecuados para El Golfo y Peñasco. Esto permitiría realizar labores de vigilancia con 
mayor eficiencia y también beneficiaría a los pescadores, invirtiendo menos gastos en la 
reparación de embarcaciones y reduciendo riesgos de robo de motores, propelas y demás 
equipo  de  pesca.  Sin  embargo,  la  gran  amplitud  de  mareas  de  la  región  dificulta  la 
construcción de dichos atracaderos.
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Para reducir problemas de corrupción entre autoridades y usuarios, algo común en 
puertos  pesqueros  que  dificulta  en  gran  medida  las  labores  de  vigilancia,  algunos 
pescadores proponen que no se permita a las autoridades permanecer en puerto por más 
de dos temporadas  de pesca,  ya  que permaneciendo mucho tiempo en el  mismo sitio 
aumentan  las  posibilidades  de  que  tanto  las  autoridades  como  los  usuarios  se  vean 
influenciados a realizar actividades ilícitas a cambio de incentivos económicos.

Limitar Esfuerzo Pesquero  
Conflictos  serios  sobre  la  competencia  de  utilización  de  algunas  especies  han 

despertado un interés entre los pescadores por limitar el esfuerzo de pesca en su región, 
opinando que se debe limitar el crecimiento de pangas, limitar la entrada de pescadores 
foráneos, controlar la entrada de pangas a pescar dentro de ciertas zonas, y requerir el uso 
de sólo ciertas artes de pesca. Los conflictos sobre el crecimiento del número de pangas 
son evidentes para la pesca de jaiba, curvina golfina, camarón y caracol, pesquerías que 
atraen no sólo a pescadores locales, sino de comunidades pesqueras alejadas y diversos 
ejidos aledaños y alejados de la región que no dependen de la pesca para subsistir. 

Entre las propuestas presentadas por pescadores para limitar el esfuerzo pesquero 
se encuentran las siguientes:

• Identificar al Verdadero Pescador Local

La presencia  de  pescadores  “eventuales”  y  de  pescadores  que  llegan  de  otras 
comunidades pesqueras del país para instalarse en el Alto Golfo necesariamente provoca 
una competencia sobre los recursos pesqueros de la región y una reacción negativa de los 
pescadores locales. Posiblemente la propuesta que más se escucha entre pescadores para 
solucionar estos conflictos es el que se identifique al verdadero pescador local, se le dé 
prioridad de pesca y se le otorguen privilegios. 

Es  difícil  definir  el  concepto  de  “verdadero  pescador  local”,  especialmente 
considerando que la mayoría de las familias tradicionales pesqueras del Alto Golfo en 
algún momento se trasladaron de otras regiones del país, regiones como el sur de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, muchas veces habiéndose dedicado anteriormente a la 
agricultura u otros trabajos ajenos a la pesca. Como se mencionó al principio de esta guía, 
la historia del Alto Golfo es una historia de colonización de familias gracias a la enorme 
riqueza de sus recursos pesqueros.

Sin  embargo,  aunque  la  región  sigue  aportando  producciones  elevadas  en  la 
pesca, ha llegado un punto en el que la competencia sobre los recursos debido al alto 
número  de  usuarios  es  evidente,  por  lo  que  resulta  muy  razonable  que  exista  la 
preocupación o demanda por hacer una distinción entre el verdadero pescador local y el 
pescador  foráneo  o  eventual.  El  pescador  local  justifica  este  punto  y  opina  que  no 
causaría un impacto social grave con el argumento de que un pescador eventual o foráneo 
puede acoplarse a otros trabajos o trabajar en otros sitios, mientras que el pescador local 
difícilmente podría trabajar en otras actividades.

Esencialmente, en la mente del pescador el que seas un verdadero pescador local 
implica que dependas de la pesca de la región como principal sustento económico y hayas 
permanecido pescando en el Alto Golfo por un tiempo considerable o que seas pescador 
hijo de una familia tradicional de pescadores. 
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Las  propuestas  existentes  para  identificar  al  verdadero  pescador  son  muy 
variadas.  Algunos  opinan  que  se  debería  realizar  un  tipo  de  examen  elaborado  por 
pescadores que reúna distintos puntos clave sobre la pesca en la región. Otros consideran 
que el otorgamiento de permisos de pesca debe basarse en derechos de antigüedad del 
pescador,  pero  la  propuesta  más  común  es  que  se  forme  una  especie  de  consejo  de 
pescadores que decida por concenso quién es considerado un verdadero pescador local y 
quién no. 

• Descentralizar proceso de obtención de permisos de pesca y registro de pangas

Pescadores  argumentan  que  habría  un  mayor  control  sobre  el  número  de 
embarcaciones registradas, el número de permisos de pesca otorgados y las personas que 
merecen tener mayores derechos de pescar si se descentraliza el trámite de obtención de 
permisos de pesca y registro de pangas, otorgándole un mayor poder de decisión a las 
comunidades pesqueras. De esta forma, los trámites también se verían agilizados. En el 
presente, es común que se abra una temporada de pesca y que pescadores no cuenten con 
sus permisos de pesca, aún habiendo hecho los trámites correspondientes, debido a que se 
siguen procesando en la Ciudad de México. Pescadores incluso tienen que viajar hasta la 
Ciudad de México para agilizar los trámites.

• Limitar número de pangas por familia de pescadores

Esta  propuesta  es  hecha  principalmente  por  pescadores  de  El  Golfo.  Muchos 
pescadores en esta comunidad opinan que el número de pangas se debe de limitar a una 
por  familia,  especialmente  cuando  se  pesca  curvina  golfina  y  camarón.  Esta  opinión 
parece ser consistente no sólo con pescadores dueños de una sola panga o que trabajan 
para  algún  patrón,  sino  también  por  pescadores  dueños  de  varias  embarcaciones.  En 
repetidas  ocasiones  pescadores dueños de dos o más pangas comentaron  que estarían 
dispuestos a utilizar una sola panga para la pesca de curvina, ya que es practicamente 
imposible trabajar en ciertos días por la cantidad
de embarcaciones que existen. Sin embargo, sólo respetarían una decisión como ésta si 
existe un compromiso común. En las palabras de un pescador patrón de varias pangas:
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“Como están las cosas la pesca es más difícil  y peligrosa.  Se asusta el 
pescado por tanto motor, haciéndolo más toreado. No sabe uno ni dónde 
tirar el chinchorro para que no se te enrede con otro. Qué más quisiera yo 
que entre todos acordáramos que nadamás saliera una panga por familia. 
El  problema es  que no nos  ponemos  de acuerdo,  y  si  yo  no saco mis 
pangas alguien más saca las suyas y no es pareja la cosa”.

• Limitar dimensiones de equipos de pesca utilizados.

Posiblemente el mayor problema de esfuerzo pesquero no recae en el número de 
embarcaciones  trabajando,  sino  en  el  tipo  y  las  dimensiones  de  las  artes  de  pesca 
utilizadas.  Como  se  mostró  en  la  sección  de  pesquerías  de  este  documento,  las 
dimensiones de las artes de pesca son sumamente variadas dependiendo de los recursos 
económicos  con  los  que  cuente  el  pescador  o  el  dueño  de  la  embarcación  y  de  la 
preferencia de utilización de cada pescador. En términos generales, se intenta emplear el 
arte de pesca que aporte mayor producción por viaje de pesca, ya que la gasolina es el 
mayor  gasto.  Esto provoca que se maximice la longitud de chinchorros y cimbras,  el 
número de trampas para jaiba o el tiempo que se permanece debajo del agua buceando. 

Aunque  para  algunas  pesquerías  como  la  del  camarón  existen  regulaciones 
respecto a las dimensiones de los equipos de pesca y el número de equipos permitidos por 
embarcación, en la mayoría de los casos no existe ningún control. Algunos pescadores 
proponen que se debe estandarizar la longitud máxima de equipos de pesca utilizados así 
como  su  número,  con  el  argumento  de  que  se  reduciría  presión  sobre  recursos  y 
conflictos entre pescadores al poder tener la misma oportunidad de captura. Así mismo, 
se desperdiciaría menos producto, ya que en muchas ocasiones los equipos de pesca son 
demasiado grandes, al punto en el que se debe desperdiciar producto para que quepa en la 
panga (situaciones como ésta se presentan en pesquerías de corrida como curvina golfina 
y chano).

Propuestas para Distintas Pesquerías

Pesca de Curvina Golfina

• Identificar verdaderos pescadores  (ver sección “Limitar esfuerzo pesquero” en este 
capítulo).

Al ser un recurso que se encuentra en grandes cantidades y durante una época de 
gran  demanda  como  lo  es  la  Cuaresma,  un  número  elevado  pero  desconocido  de 
pescadores foráneos y eventuales se trasladan a la región del Alto Golfo y el bajo delta 
del  Río  Colorado  para  pescar  curvina,  ocasionando  conflictos  territoriales  serios  con 
pescadores locales. De aquí, se demanda que se identifique quiénes son los verdaderos 
pescadores locales y se les dé prioridad de pesca y mayores privilegios. 

 
• Limitar  número  de  pangas  por  familia  (ver  “Limitar  esfuerzo  pesquero”  en  este 

capítulo).
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• Dejar de pescar durante picos de desove.

Monitorear  año  con  año los  estadíos  de  maduración  sexual  de  esta  especie  y 
definir  los picos de desove, mismos en los que se detenga por completo la actividad 
pesquera.  Esta  iniciativa  fue  tomada  en  la  temporada  ’97  y  ’98  por  autoridades  y 
productores en la comunidad de El Golfo de Santa Clara con éxito parcial.  El mayor 
factor que obstaculiza iniciativas como ésta es la falta de compromiso de los usuarios, 
mismo que es de esperarse por la enorme presión económica que existe sobre este recurso 
y  por  tratarse  de  una  especie  capturada  por  una  multitud  de  usuarios,  al  menos  27 
organizaciones de producción pesquera (cooperativas, uniones de pescadores, grupos de 
solidaridad social) de El Golfo de Santa Clara, San Felipe y la zona del bajo delta del Río 
Colorado y un número desconocido de pescadores libres. 

• No eviscerar en zonas de pesca.

Aunque esta actividad practicamente ya no es realizada, pescadores opinan que se 
debe de establecer por ley la prohibición del eviscerado de pescado en zonas de pesca. 
Pescadores mayores cuentan que cuando la curvina se pescó durante la primera mitad de 
este siglo y hasta 1960, el pescado era eviscerado y en ocasiones descabezado en los 
sitios de pesca, dejando un olor muy penetrante en el agua. Muchos pescadores atribuyen 
esta práctica y la disminución de agua del Río Colorado como las principales causas de la 
desaparición de la curvina durante los 30 años siguientes.

• Regular tamaño de chinchorro. 

Algunos recomiendan que se establezca la longitud máxima del chinchorro en 100 
brazas.  La utilización  de chinchorros de distintos tamaños incrementa la competencia 
entre pescadores y causa conflictos entre ellos, especialmente tratándose de diferentes 
longitudes comunmente utilizadas entre una comunidad y otra. La  utilización de redes 
mayores a cien brazas también incrementa la posibilidad de que se sature el mercado o 
incluso la panga, pudiendo resultar en el desperdicio de producto o en una disminución 
del precio de compra. De igual forma, la saturación de la panga puede ocasionar y ha 
ocasionado que ésta se hunda. 

• Controlar mercado.

Uno de los mayores  conflictos en esta pesquería es el  desplome del precio de 
compra  debido  a  la  saturación  del  mercado  y  al  poco  control  en  la  entrada  de 
compradores a los sitios de desembarco, mismos que ocasionan una venta fuera de las 
organizaciones  establecidas,  las  cuales  pueden  tener  mayor  control  sobre  el  precio. 
Aunque  no  existe  una  solución  tangible  a  este  problema,  los  pescadores  piden  la 
intervención  de las  autoridades  para  asegurar  un precio  de  compra  adecuado  para  la 
especie durante todo su período de captura.

• Apoyo para la construcción de un centro de acopio de producto.
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Debido  a  su  localización  geográfica  y  a  el  poco  apoyo  que  ha  recibido  en 
infraestructura, El Golfo de Santa Clara siempre ha batallado y dependido del exterior 
para comercializar su producto. Algunos pescadores y dirigentes de grupos pesqueros de 
esta comunidad opinan que la solución a conflictos sobre el control del mercado tanto de 
la curvina como de otras especies recae en la construcción de un sitio de acopio, mismo 
que  asegure  un  precio  determinado,  una  mayor  calidad  del  producto  y  una  mayor 
facilidad para su comercialización.

• Prohibir saturación o encoche de mercado.

Debido  a  conflictos  antes  mencionados,  muchos  pescadores  opinan  que  las 
autoridades deben prohibir tajantemente las actividades de pesca en los principales sitios 
de  desembarco  ante  la  posibilidad  de  saturación  del  mercado,  definiendo  sanciones 
severas a quien salga a pescar en dicho tiempo.

Pesca de Manta y Guitarra

• Implementar estudios y presentar resultados a la comunidad sobre la historia natural  
de las distintas especies de manta y guitarra pescadas en la región.

• Definir vedas.

Algunos pescadores recomiendan que se debe establecer una veda entre febrero y 
abril.  Sin  embargo,  opinan  que  una  veda  en  ese  tiempo  sólo  podría  funcionar  si  es 
flexible  ya  que  los  meses  coinciden  con  la  época  de  Cuaresma,  cuando  la  manta  y 
guitarra tienen mayor demanda y precio.

El  establecimiento  de  vedas  para  esta  pesquería  es  difícil  ya  que  se  capturan 
distintas especies de manta y su período de captura no es tan definido como el de otras 
especies. Además, la manta y guitarra se capturan primordialmente cuando escasean otras 
especies que tienen mejor precio, aportando un ingreso económico importante en tiempos 
de escasez.

• Sólo pescar en mareas muertas.

Cuando se pesca manta y guitarra en la región de Peñasco durante mareas vivas o 
días  con  mucha  corriente,  comunmente  se  enredan  los  chinchorros,  resultando  en 
pérdidas y demoras para el pescador. 

• Regular tamaño de chinchorros.

Como en el caso de otras pesquerías que emplean chinchorros, se pide que se 
establezca una longitud máxima para el chinchorro mantero.
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• Prohibir captura de organismos pequeños.

El chinchorro mantero es sumamente eficiente para la captura de manta y guitarra, 
pero  no  muestra  ser  selectivo  en  tallas.  Pescadores  recomiendan  que  se  prohiba  la 
comercialización de organismos pequeños, ya que hoy en día los compradores no hacen 
ninguna distinción entre animales pequeños y grandes, en playa se reciben animales de 
practicamente cualquier tamaño, pues lo que interesa es el peso total de la captura, no el 
peso individual. Así mismo, mencionan que las tallas han ido disminuyendo año con año. 

Algunos opinan que sí se puede disminuir la captura de animales pequeños, ya sea 
evadiendo sitios y épocas del año en los que se sepa que existen estos organismos y 
regresando al mar cualquier animal pequeño capturado. La manta y guitarra generalmente 
se  encuentran  vivas  a  la  hora  de  revisar  el  chinchorro,  con  buenas  posibilidades  de 
sobrevivir si se regresan al agua. Varios pescadores practican esta actividad, convencidos 
que si se dejan crecer, la próxima temporada tendrán una igual o mejor captura.

Pesca de Angelito

• Limitar su pesca a los meses fríos.

El angelito tiene dos temporadas de pesca definidas, durante los meses de calor en 
aguas  someras  y  durante  meses  fríos  en  aguas  profundas.  Pescadores  de  Peñasco 
recomiendan que para proteger esta pesquería, la pesca debe limitarse a los meses fríos en 
aguas  profundas  o cerca  de El  Desemboque ya  que en este  tiempo el  angelito  no se 
encuentra en período reproductivo. Sin embargo, la pesca en meses fríos implica mayores 
costos y complicaciones debido a la lejanía de los pescaderos.

Pesca de Tiburón Tripa

• Establecer longitud máxima de chinchorro y longitud mínima de luz de malla.
 

Se recomienda la utilización de chinchorros de 4” de luz de malla, 25 mallas de 
calado  y  400  brazas  de  longitud  total.  Chinchorros  con  luz  de  malla  más  pequeña 
capturan más juveniles.

• Regular tamaño mínimo de captura.

Existe la preocupación entre algunos pescadores de que las tallas del tiburón 
tripa han disminuído en sus capturas, por lo que quisieran que se estableciera 
un  mayor  control  en  playa  respecto  al  tamaño  de  los  tiburones  que  pueden  ser 
comercializados.  De  nuevo,  exceptuando  animales  muy  pequeños,  durante  la 
comercialización no se hace ninguna distinción entre animales pequeños y grandes ya que 
lo que interesa es el peso total de la captura.

Pesca de Tiburón Bironcha

119



Opiniones y Propuestas de los Pescadores: Propuestas para distintas pesquerías

• Vedar dos temporadas.

Existe la recomendación entre muchos pescadores de las tres comunidades de que 
el tiburón bironcha debe vedarse por completo dos temporadas. Generalmente, su pesca 
no resulta muy redituable debido a la poca producción que aporta hoy en día, mínima 
comparada a la registrada durante la década de los 80’s. Quisieran que una decisión como 
ésta se aplicara no sólo en el Alto Golfo, sino en el Golfo de California en general.

• Vedar en tiempo de reproducción.

La  mayor  parte  de la  pesca de bironcha  se  realiza  con chinchorro  durante  su 
período reproductivo, principalmente entre marzo y julio, por lo que algunos pescadores 
opinan  que  se  debe  vedar  su  pesca  en  este  tiempo  y  permitir  su  captura  en  forma 
incidental durante otros meses.

• Permitir captura en tiempo de frío con cimbra.

El  tiburón  bironcha  comunmente  es  capturado  como  pesca  incidental  de  la 
baqueta utilizando cimbra en meses fríos. En este tiempo no se encuentra  en período 
reproductivo. Algunos pescadores de Peñasco recomiendan que, al menos en ese puerto, 
la captura de bironcha se limite a la pesca incidental de baqueta utilizando cimbra.

 
• Regular tamaño de chinchorros.

Como en el caso de otras pesquerías que emplean chinchorros, se pide que se 
establezca una longitud máxima para el chinchorro tiburonero.

Pesca de Sierra

• Implementar estudios y presentar resultados a la comunidad sobre la historia natural  
de las dos especies de sierra pescadas en la región.

Pesca de Chano

• Definir tiempo de veda. 

Al  igual  que  otras  especies,  el  chano  se  captura  por  el  sector  panguero 
principalmente  durante  su  período  reproductivo  ya  que  se  le  encuentra  congregado. 
Algunos pescadores opinan que, al igual que con la curvina golfina, los picos de desove 
del chano deben ser monitoreados año con año y parar la pesca temporalmente durante el 
desove.
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• Definir impacto de actividades de arrastre sobre el chano.

Además de ser capturado con pangas, el chano se captura en forma abundante 
durante la pesca de arrastre de camarón y escama. Se pide que se defina el impacto que 
dicha actividad tiene sobre las poblaciones de chano.

• Prohibir su pesca con chinchorro camaronero.

Pesca de Camarón

• Identificar verdaderos pescadores (ver “Limitar esfuerzo pesquero” en este capítulo).
• No permitir incremento en el número de pangas.
• Abrir temporada 1 de octubre.

Por varios años, pescadores del Alto Golfo han propuesto que la temporada de 
pesca de camarón en la región debe abrirse el primero de octubre y no a principios de 
septiembre. La pesca de camarón durante septiembre implica muchos problemas, ya que 
el calor sigue siendo agobiante y en los chinchorros cae mucha jaiba y se atoran troncos, 
basura y lama debido a los vientos de este mes, provocando que la red se dañe y que se 
demore el tiempo efectivo de pesca. Por otro lado, el camarón que se captura es pequeño, 
obteniéndose pocas ganancias. Para octubre ya no hace tanto calor, no cae mucha jaiba o 
basura en los chinchorros y el camarón es más grande.

Pescadores  establecen  que  si  la  temporada  se  abre  hasta  octubre  las  ganacias 
totales serían considerablemente más elevadas a que si se abre en septiembre, ya que los 
gastos de pesca son menores y el tamaño del camarón es mayor, cosa que incrementa su 
precio en gran medida. Así mismo, alegan que al no haber presión pesquera durante el 
mes de septiembre, el recurso se encontraría en mayor abundancia en octubre.

Parecería  como si esta propuesta, apoyada por un gran número de pescadores, 
fácilmente se llevaría a cabo por ellos independientemente de la fecha oficial de apertura 
de temporada que haya sido establecida por el gobierno. Sin embargo, año con año el 
pescador sale a pescar a principios o mediados de septiembre. Existen varias razones por 
las que esto ocurre. Por un lado, hay que recordar que durante los tres meses anteriores a 
la apertura de temporada todas las comunidades del Alto Golfo enfrentaron el calor y la 
escasez económica del verano. El camarón es visto como la salvación a esos tiempos y 
lentamente la ansiedad por la captura de este recurso va creciendo.  Las comunidades 
pesqueras pasan de estar en un estado durmiente a uno de completa euforia. Numerosos 
créditos se obtienen para habituallar pangas y todo el equipo necesario para la pesca. Por 
todos sitios se observan pescadores remendando o relingando chinchorros,  pintando y 
parchando pangas  o arreglando motores.  El  crédito  implica  una presión tanto para el 
pescador como para el dueño de pangas y la cooperativa que consiguió el crédito ya que 
tiene que pagarse.  Varias cooperativas  tienen endeudamientos  de créditos acumulados 
desde años atrás, y la apertura de  pesca siempre es vista como una oportunidad para 
pagar deudas existentes, cosa que aumenta la ansiedad por salir a pescar lo antes posible. 

Por otro lado,  se sale a pescar en septiembre por temor a que otros pescadores se 
acaben el  camarón.  Al igual que la curvina golfina, esta pesquería atrae a numerosos 
pescadores foráneos y eventuales a pescar en el Alto Golfo. Es tal la presión por salir a 
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pescar  camarón  que  incluso,  aún  habiendo  zafras abundantes  de  otras  especies,  el 
pescador muchas veces no puede ir a pescar esas zafras ya que se ve obligado y tiene el 
compromiso de entregarle camarón a su cooperativa o patrón. 

Por estas razones, algunos pescadores opinan que si se establece por ley que la 
pesca comienza hasta octubre, se reducirían diversos conflictos.

• Prohibir pesca de arrastre en zona de Reserva
• Cierre de temporada parejo para barcos y pangas.
  

La principal petición de los pescadores artesanales es que se prohiba por completo 
la pesca de arrastre dentro de la zona de Reserva. Sin embargo, también opinan que si 
esta actividad no es prohibida, la fecha de cierre de temporada de pesca debe ser pareja 
para ambos sectores. Esta declaración es hecha con el argumento de que en el Alto Golfo, 
a diferencia de otras regiones en el Golfo de California, muchas de las áreas de pesca de 
camarón son las mismas para ambos sectores ya que no existe gran variación en el relieve 
submarino. En términos generales, en la zona de la Reserva de la Biosfera predominan 
aguas someras. Este conflicto de competencia por el recurso sobre las mismas zonas de 
pesca  es  especialmente  cierto  para  pescadores  de  El  Golfo  y  San  Felipe.  En  un 
comunicado  reciente  que  pescadores  de El  Golfo de  Santa  Clara  hicieron  llegar  a  la 
Secretaria  del  Medio  Ambiente,  Recursos  Naturales  y  Pesca,  Julia  Carabias  Lillo,  se 
menciona lo siguiente:

“Los barcos tienen todo un litoral y áreas de alta mar donde pescar y no en 
baja  mar  como  es  la  Zona  de  Amortiguamiento,  con  decirle  que  no 
podemos cruzar en panga desde El Golfo de Santa Clara a la costa de Baja 
California  navegando en línea recta  debido a la infinidad  de bajos que 
existen en estos lugares, se queda uno varado incluso en mareas vivas, se 
pueden caminar kilómetros por lo seco de un bajo antes de que regresa el 
agua en mareas  vivas.  Para cruzar  se tiene que seguir  los canales  para 
poder continuar la navegación de la panga. Los barcos traen su sonda para 
no vararse y operan en los canales de estos lugares”.

El  alargue  de las  actividades  de arrastre  en la  Reserva  una  vez  que el  sector 
panguero  dejó  de  pescar  camarón  es  vista  por  este  sector  como  algo  injusto  que 
necesariamente  perjudica  las  capturas  de  camarón  y  otras  especies  para  la  próxima 
temporada.

• Otorgamiento de permisos de pesca en forma individual, no por grupo pesquero.

En la actualidad, la única forma de conseguir permisos para la pesca de camarón 
(y otras especies) y facturas para su comercialización es si se es parte de algún grupo 
organizado de pescadores como una cooperativa, grupo solidario o unión de pescadores. 
Los  permisos  se  entregan  a   estos  grupos  de  acuerdo  al  número  de  sus  socios.  El 
problema  recae  en  que  diversos  grupos  realmente  no  funcionan  como  grupos 
organizados,  y  el  número  de  socios  registrados  es  mayor  que  el  número  real  de 
trabajadores.  De esta  manera,  cooperativas  pueden  obtener  un  exceso  de  permisos  y 
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facturas registrando “socios fantasma”. Estos permisos y facturas terminan utilizándose 
en forma ilegal, amparando a pescadores libres (pescadores que no pertenecen a ninguna 
organización)  durante  la  temporada  de  pesca  o  vendiendo  facturas  a  pescadores  o 
patrones que no fueron capaces de obtener permisos para pescar o que no tienen facturas 
para  poder  vender  su  producto.  Esto  también  ocasiona  que  numerosos  pescadores 
foráneos puedan pescar en la región aún sin contar con un permiso de pesca, ocasionando 
conflictos sociales serios.

Muchos  pescadores  opinan  que  los  permisos  de  pesca  deben  de  otorgarse  en 
forma individual al dueño de cada panga que muestre estar debidamente registrada, con 
todos sus papeles en regla y que muestre ser de la región.

• Sólo utilizar malla 2 ¾”.

Especialmente en El Golfo de Santa Clara, pescadores opinan que sólo se debe 
permitir la utilización de chinchorros con luz de malla 2 ¾” ya que captura camarón de 
buena talla, deja pasar camarón de tallas más pequeñas y se reduce la pesca incidental de 
juveniles de otras especies.

• Limitar tamaños de chinchorros.

Se propone que para la pesca de camarón sólo se utilice el chinchorro de línea de 
monofilamento con un máximo de 100 mallas de calado y 200 brazas de longitud. 

Pesca de Baqueta

• Establecer veda.

Por parte del sector panguero la baqueta se deja de capturar en grandes cantidades 
a partir de mayo, ya que no es costeable capturarla en tiempo de calor (ver sección de la 
pesca  de  baqueta).  Por  lo  mismo,  el  pescador  comenta  que  la  baqueta  se  auto  veda 
durante  este  tiempo.  Sin  embargo,  aparentemente  se  sigue  capturando  en  barcos  de 
arrastre para escama y alguno que otro pescador panguero sigue pescándola hasta junio. 
Aunque  se  conoce  muy  poco  acerca  de  esta  especie,  es  posible  que  su  período 
reproductivo sea en tiempo de calor, por lo que los pescadores opinan que su pesca debe 
vedarse en este tiempo.

• Prohibir o establecer mayor control sobre el arrastre de barcos escameros.

La  baqueta  aparentemente  es  capturada  en  forma  considerable  durante  las 
actividades de arrastre demersal de escama en aguas profundas. Debido a que la baqueta 
ha sido una especie tradicionalmente pescada por pescadores artesanales de Peñasco y 
San Felipe y a que el arrastre de escama se realiza en los mismos territorios utilizados por 
pangueros,  existen represalias  de este  sector hacia los barcos de arrastre.  El pescador 
artesanal exige un mayor control sobre la pesca de arrastre de fondo o una prohibición de 
sus actividades en los pescaderos de baqueta. 
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• Regular tamaño y establecer número máximo de anzuelos.

Sólo permitir el uso de anzuelos número 5 y 6 y limitar el número de anzuelos 
empleados por cimbra, habiendo hecho los estudios de esfuerzo pesquero necesarios.

• Implementar estudios y presentar resultados a la comunidad sobre la historia natural  
de la baqueta roja y ploma.

Pesca de Callo

• Implementar estudios y presentar resultados a la comunidad sobre la historia natural  
de las distintas especies de callo utilizadas en la región.

• Implementar proyectos de acuacultura.

Existe mucho interés entre los buzos de Peñasco por cultivar distintas especies de 
callo. Piden asesoría y apoyo para poder iniciar proyectos de acuacultura o para que se 
estudie la factibilidad de cultivar callo en la región.

• Estudiar la posibilidad de instalar arrecifes artificiales.

• Establecer zonas de exclusión a la pesca.

Aparentemente  los  tamaños  del  callo  de  escarlopa  (Spondylus  calcifer),  el 
principal callo capturado en la región, varía dependiendo de la zona en que se busque. 
Buzos están interesados en que se realicen estudios para identificar los bancos de callo 
más importantes y posiblemente poder definir zonas de exclusión de pesca.

• Definir veda.

Las distintas especies de callo son capturadas durante todo el año debido a su 
presencia  constante  en  el  área  con  tamaño  adecuado  para  ser  comercializado.  Sin 
embargo, los buzos quisieran que se estudiara detalladamente la historia natural del callo 
de escarlopa  para que se  pudiera  establecer  una veda corta  con la  que se asegure el 
desove de una buena parte de los callos adultos. Opinan que una veda corta sí podría ser 
respetada por ellos, pero una veda larga sería practicamente imposible ya que el callo es 
la principal fuente de ingreso constante para el buzo. Por sus observaciones, la mayoría 
de los buzos opinan que el callo de escarlopa desova en los meses de calor, y este tiempo 
coincide con una disminución en el tamaño del callo.

Pesca de Pulpo

• Mayor regulación para los recolectores de pulpo de orilla.

Además de pescarse por buzos en los meses fríos, el pulpo también se captura en 
la orilla por recolectores, quienes constantemente recorren caminando la zona intermareal 
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rocosa de Peñasco colectando pulpo con la ayuda de un gancho. Aunque no se sabe con 
exactitud la cantidad de pulpo que se captura de esta manera, aparentemente las capturas 
son elevadas y no se hace distinción en los tamaños, capturándose organismos de tallas 
pequeñas.

• Definir inicio de temporada de pesca. 

Algunos buzos recomiendan que el inicio de la pesca de pulpo debe establecerse a 
partir de febrero, ya que para entonces su tamaño es más grande y tiene un mejor precio. 

• Vedarlo una temporada.

Los buzos alegan que la producción de pulpo ha disminuído al pasar de los años. 
En repetidas ocasiones han recomendado que la pesca de pulpo en la región, incluyendo 
la recolección de orilla, debe vedarse por completo un año y establecerse un control una 
vez  que  se  vuelva  a  pescar  durante  las  temporadas  subsecuentes  a  dicha  veda  para 
asegurar una producción sostenida.

Pesca de Caracol 

• Vedar totalmente la pesca de caracol burro (Strombus galeatus) 

Este caracol  fue abundante  a principios  de los ochentas  pero ahora sólo se  le 
encuentra  ocasionalmente,  capturándose  para  uso  casero  principalmente  y  en  algunas 
ocasiones  para  comercializarse.  Se  pide  que  se  establezca  una  veda  total  para  esta 
especie.

• Realizar estudios para  definir el mejor tiempo de captura de caracol chino negro, 
Hexaplex (Muricanthus) nigritus.

El caracol chino negro se congrega durante los meses de calor para reproducirse y 
desovar. Los huevos fecundados se colocan sobre la concha de otro caracol dentro de una 
serie de “cápsulas” que dan la apariencia  de una flor.  Estas cápsulas y los huevos se 
mantienen madurando hasta que las cápsulas revientan, dejando salir las crías de caracol. 
Los buzos quisieran que se pudiera definir el mejor tiempo para capturar este caracol, 
mismo que asegure que la mayor parte de las cápsulas hayan eclosionado (reventado).

• Controlar entrada de buzos “caracoleros”.

El  verano  tradicionalmente  ha  sido  considerado  difícil  para  la  pesca  ya  que 
escasean compradores y lo que se compra es a un bajo precio, no existen muchas especies 
que pueden ser capturadas y la temperatura es demasiado elevada como para poder o 
querer salir a pescar. El caracol chino, sin embargo, desde principios de los 90’s se ha 
vuelto una pesquería muy llamativa ya que, contrario a otras especies, sí se le encuentra 
en grandes cantidades durante los meses de calor, tiene un mercado relativamente estable, 
se pesca cerca de la costa y permite al pescador refrescarse en el agua.
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Durante  los  meses  de  captura  de  caracol  chino,  el  número  de  buzos  en  la 
comunidad de Peñasco practicamente se duplica, ya que pescadores que formalmente se 
dedican a pescar escama, camarón o jaiba, temporalmente se dedican al buceo en este 
tiempo. De aquí que los buzos tradicionales los denominen  buzos caracoleros. Esto ha 
implicado  una  mayor  presión  y  competencia  sobre  el  recurso,  ocasionando  incluso 
conflictos debajo del agua entre pescadores.

Pesca de Jaiba

• Adecuar equipos para la región.

Las  intensas  corrientes  de  la  región  causadas  por  los  flujos  mareales 
frecuentemente provocan que trampas para jaiba se entierren en el fango y arena al punto 
en que es imposible sacarlas o se pierden. Algunas veces, el mecate utilizado para sacar 
la trampa se rompe a la hora de intentar jalar la trampa fuera del agua. 

La pesca de jaiba en el Alto Golfo es bastante reciente, por lo que se puede decir 
que  las  técnicas  de  pesca  se  siguen  experimentando.  Pescadores  recomiendan  que 
técnicos pesqueros estudien el funcionamiento de las trampas y se adecúen para la región. 

• Establecer una veda adecuada para la región.

Aunque la jaiba tiene una veda administrativa establecida, aparentemente no se 
aplica  muy  bien  a  la  realidad  de  el  Alto  Golfo.  Se  recomienda  que  se  estudie  más 
detenidamente el período reproductivo de las dos especies capturadas y se establezca una 
veda más adecuada.

•  Controlar entrada de pescadores foráneos.

La  gran  cantidad  de  jaiba  encontrada  en  el  Alto  Golfo  ha  provocado  que 
pescadores foráneos de Sonora (principalmente Bahía de Kino) y Sinaloa se trasladen a 
pescar a la región de Peñasco. Se pide que se le dé prioridad y mayores privilegios a 
pescadores locales y que se controle la pesca realizada por pescadores foráneos.
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Sobre las Propuestas de los Pescadores
En el capítulo anterior se presentaron las opiniones y propuestas de los pescadores 

como una herramienta para poder dirigir  esfuerzos prioritarios de manejo pesquero e 
investigación en la región. Puesto que se trata de una Reserva de la Biosfera en la que por 
definición  se  asume  la  participación  activa  de  sus  usuarios   (siendo  en  este  caso 
pescadores  artesanales  los  principales  usuarios  de  la  parte  marina)  es  de  suma 
importancia que sean consideradas y, en el caso específico de las propuestas, se les dé 
seguimiento, estudiando la factibilidad para su implementación y trabajando más a fondo 
sobre ellas para pulirlas y hacerlas más específicas. 

Además de las propuestas hechas por los pescadores, a continuación se exponen 
algunas  recomendaciones  generales  de  manejo  basadas  en  las  experiencias  y 
observaciones de los autores y enriquecidas por los pescadores. Estas recomendaciones 
no se mencionan en ningún orden de importancia. Se presentan recomendaciones sobre 
involucramiento  comunitario,  estructura  pesquera,  vigilancia,  vedas,  necesidad  de 
estudios, vaquita marina, comunicación y la Reserva de la Biosfera.

Involucramiento Comunitario y el Manejo Pesquero
Aunque ya se ha mencionado en forma implícita dentro del documento, se debe 

hacer  incapié  sobre  la  necesidad  de  implementar  un  sistema  de  manejo  para  las 
pesquerías de la región en el que al sector pesquero, especialmente los pescadores, se le 
considere como una parte íntegra y fundamental del manejo, participando en forma activa 
en el proceso de definición e implementación de las políticas de regulación pesquera. 
Esto se dice fácilmente pero llevarlo a la práctica es posiblemente el reto más grande de 
esta  Reserva,  no  sólo  por  su  extensión,  sino  por  la  multitud  de  sus  usuarios,  las 
diferencias entre comunidades que hacen uso de ella y la poca organización del sector 
pesquero. Sin embargo, de no hacerse, las disposiciones de manejo establecidas para la 
región difícilmente contarán con la credibilidad necesaria entre los usuarios (pescadores y 
sector pesquero en general) como para que éstas sean respetadas y, por lo tanto, cumplan 
con  sus  objetivos  establecidos  en  forma  eficiente.  Para  que  el  manejo  funcione,  los 
pescadores deben de apoyar los esfuerzos de manejo, y ese apoyo sólo surge si tienen 
suficientes evidencias de que las regulaciones se establecen en el mejor de sus intereses 
(Wilson et al. 1994).

Como  se  mencionó  anteriormente,  uno  de  los  conflictos  más  evidentes  de  la 
Reserva es la poca implementación de las regulaciones existentes debido, en parte, a los 
limitados recursos económicos y de personal con los que se cuenta. Involucrando 
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activamente al sector pesquero en la definición de estas regulaciones no sólo crearía una 
mayor  credibilidad  sobre  las  mismas  sino  que  seguramente  reduciría  los  costos  y 
dificultades de vigilancia ya que buena parte de la implementación fluiría por sí sóla. 

No cabe duda, entonces, de que se debe involucrar más al sector pesquero en el 
manejo. Aunque no existe una receta que establezca cómo hacerlo, ya que cada región y 
comunidad es un mundo distinto, se recomiendan las siguientes acciones generales:

• Evaluar la disponibilidad del sector pesquero por querer estar involucrado en el  
manejo. 

Es esencial que como primer punto se evalúe la disponibilidad del sector pesquero 
por  querer  participar  activamente en el  manejo,  en qué forma y a qué nivel  quisiera 
participar. El presente estudio abarca algunos de estos puntos (ver capítulo anterior). En 
términos generales, los resultados sugieren que el nivel de disponibilidad difiere entre 
una comunidad y otra. Así mismo, los pescadores se muestran poco inclinados a vigilarse 
entre sí mismos, más no a definir los aspectos que requieren de vigilancia. 

• Trabajar con sectores y regiones pequeñas y definidas.

Las dimensiones de la Reserva y la multitud de sus usuarios presentan un obvio 
problema  logístico  para  que  se  pueda  involucrar  al  sector  pesquero  e  implementar 
acciones de manejo eficientemente. Parte de la solución a este problema posiblemente 
recae en la adopción de un enfoque de manejo que se base en el trabajo con grupos y 
regiones más pequeñas y definidas. Esto por ningún motivo sugiere que la Reserva esté 
mal delimitada o que deba ser más pequeña. Nadie mejor que el pescador de la región 
sabe que todo el Alto Golfo es una zona de suma importancia biológica y quiere que sea 
protegida de alguna u otra forma. 

La presencia de una Reserva grande permite visualizar toda una región como un 
sistema de hábitats ligados entre sí, intentando asegurar en su conjunto su protección y la 
de la  flora y fauna que dependen de ellos.  Sin embargo, dentro de esta  vasta  región 
existen zonas de pesca bastante delimitadas y grupos de pescadores que de alguna u otra 
forma se distinguen de otros.  Por ejemplo,  el  pescador de baqueta es distinguido del 
pescador curvinero o sierrero de orilla, al punto en que a los primeros localmente se les 
denomina “baqueteros”  y a  los  segundos  “curvineros”  o  “ribereños”.  Los  buzos,  por 
razones obvias, representan un sector pesquero muy particular, fácilmente distinguido del 
resto de los pescadores. Esto no quiere decir que un baquetero no llegue a pescar curvina 
en  la  orilla  o  que  un  buzo  nunca  llegue  a  pescar  con  chinchorro.  Si  hay  algo  que 
caracteriza a la pesca artesanal es su flexibilidad y dinamismo, pero esto no impide que se 
puedan distinguir usuarios distintos, cada uno experto en el área que le compete y con 
una visión de manejo distinta.  De igual forma, la mayoría de las zonas de pesca son 
bastante  definidas.  La  pesca  en  la  zona  rocosa  de  El  Borrascoso,  por  ejemplo,  es 
completamente distinta a la pesca en El Canalón. 

Este documento presenta una zonificación general de las actividades de pesca, 
delimitadas por tipos de pesca y grupos de usuarios distintos. Habiendo distinguido esto, 
se puede involucrar al sector pesquero con mayor facilidad si se procede a trabajar de dos 
formas,  por zona y/o por tipo de usuario.  Trabajando por zona,  se puede asegurar el 
involucramiento de distintos tipos de usuarios que hacen uso de esa zona y las actividades 
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de vigilancia o la implementación de las regulaciones se ven facilitadas al tratarse de 
áreas más pequeñas.

Trabajando  por  grupo  de  usuario,  se  pueden  obtener  propuestas  de  manejo 
bastante  específicas  para  la  pesca  o  pesquerías  realizadas  por  ese  grupo  ya  que  al 
pescador  se  le  mantiene  más  enfocado  y  los  resultados  están  basados  en  su  amplia 
experiencia  de trabajo.  Así  mismo, el  orgullo  que existe  entre  cada tipo de pescador 
facilita  su  disposición  por  darle  seguimiento  a  los  lineamientos  de  manejo  que 
establecieron para sus pesquerías. 

• Ligar las decisiones y actividades de manejo local al sistema de manejo global de la 
Reserva. 

Las propuestas de manejo locales de alguna u otra forma deben ligarse al sistema 
de manejo global de la Reserva. Esto puede hacerse a través del Consejo Técnico Asesor 
(CTA), formado oficialmente el 10 de junio de 1998 (Ver Anexo III para una lista de sus 
integrantes). Este consejo, conformado por distintos sectores de la Reserva, incluyendo la 
representación del sector pesquero, se creó para dar cumplimiento a la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a lo dispuesto en el Programa Nacional 
de Medio Ambiente 1995-2000, en el Programa de Areas Naturales Protegidas y como 
apoyo a la  instrumentación  y  administración  del  Programa de  Manejo  de  la  Reserva 
(Campoy, 1998). 

Estructura Pesquera

• Revisar y reestructurar la actual Ley de Cooperativas. 

La manera en que la Ley de Cooperativas está estructurada puede propiciar un 
incremento poco controlado de pangas y cooperativas pequeñas, ocasionando un mayor 
esfuerzo pesquero y conflictos entre cooperativas o grupos pesqueros tradicionales  y 
grupos nuevos.

• Agilizar y facilitar trámites para la adquisición de permisos de pesca y registro de  
pangas. 

Una agilización  o simplificación para el  registro  de  pangas  y la  obtención de 
permisos de pesca podría facilitar tener un mayor control sobre el número de pangas 
activas en la pesca.

• Mejorar  la  coordinación  entre las  oficinas  locales  de  Capitanía de  Puerto y  las  
oficinas de Pesca en lo referente al registro de pangas y el otorgamiento de permisos  
de pesca.

La falta de coordinación entre estas dos agencias provoca confusiones en cuanto 
al conocimiento del número de pangas existentes y aquéllas que realmente se utilizan 
para pescar.  Ayudaría  mucho si  ambas agencias están más coordinadas,  utilizando el 
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mismo sistema  para  el  registro  de  datos  (computadoras,  programas,  papeleo,  etc.)  y 
manteniéndose más comunicadas. 

• Contemplar la posibilidad de que los programas de crédito del gobierno otorgados  
al sector pesquero ofrezcan asesoría para el manejo de los fondos y que estos sean  
entregados paulatinamente a medida que se vayan abonando pagos con el fin de que 
se haga un correcto uso de ellos. 

• Eliminar el régimen de deudas mancomunadas en los préstamos del Fondo Nacional  
de Empresas de Solodaridad (FONAES).

Numerosos casos se han presentado en los que sólo algunos pescadores abonan 
sus créditos mientras que otros hacen mal uso de ellos, resultando en la imposibilidad de 
pagar el monto total de los mismos y provocando problemas entre socios. Se podrían 
reducir estos conflictos haciendo que las deudas sean personales, no por organización 
pesquera. 

Vigilancia

• Otorgar un mayor apoyo económico y de personal a la Reserva y la PROFEPA para 
realizar labores de vigilancia. 

No cabe duda de que la vigilancia debe aumentar en la zona de Reserva y que es 
esencial para el correcto funcionamiento de la misma. Es imposible que con el personal 
que se cuenta se pueda vigilar adecuadamente una zona de tales dimensiones como lo es 
el Alto Golfo y delta del Río Colorado.

• Mejorar la coordinación entre PROFEPA y las Areas Naturales Protegidas en lo que  
respecta a la vigilancia.

• Involucrar al sector pesquero en el proceso de toma de decisiones que definan los  
aspectos sobre los cuales se requiera implementar labores de vigilancia, así como en  
la definición de las sanciones que se establezcan para infracciones cometidas.

• Asegurarse que el sector pesquero esté debidamente informado sobre las sanciones 
que  la  actual  Ley  de  Pesca  o  que  la  Reserva  establece  para  las  principales 
infracciones que se cometen en las actividades pesqueras dentro y fuera de la zona  
de Reserva. 

Vedas
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los pescadores quisieran que se 

estudie con mayor detalle los tiempos reproductivos de las diversas especies capturadas y 
se establezcan más vedas en la región, ya sea temporales o anuales. Sin embargo, debido 
a  la  naturaleza del  Alto Golfo  como sitio  de apareamiento,  desove y crianza de una 
multitud  de  especies,  muchas  pesquerías  están  basadas  precisamente  en  el 
comportamiento reproductivo de estas especies, tomando provecho de éste para poder 
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tener una mayor captura con menores costos de producción. De igual forma, el período 
reproductivo de distintas especies comercialmente importantes coincide con la época de 
Cuaresma, misma en la que los precios de compra aumentan y llegan compradores a la 
región.

Resulta difícil, entonces, que se establezcan períodos de veda alargados ya que 
estos necesariamente repercutirían negativamente sobre la economía de la región y serían 
poco  respetados.  Para  que  las  vedas  sean  respetadas,  el  sector  pesquero  debe  ser 
involucrado en la formulación de las mismas, estar convencido de que se establecen  en 
los tiempos adecuados a sus áreas de pesca, y que traerán un beneficio económico para la 
siguiente temporada de pesca. 

Las vedas tendrían que ser lo suficientemente puntuales como para asegurar que 
la actividad pesquera se detenga durante los picos de desove y apareamiento y no durante 
todo el período reproductivo. Por supuesto, esto no es fácil de hacer ya que seguramente 
varias especies no cuentan con tiempos de desove sincronizados. Afortunadamente, la 
región  cuenta  con flujos  mareales  intensos  y  muy marcados  los  cuales  posiblemente 
determinan los tiempos de desove de distintas especies comerciales. Los efectos de las 
mareas  en  el  comportamiento  reproductivo  deben  ser  estudiados  más  a  fondo  y 
considerados  para  el  establecimiento  de  sistemas  de  manejo  de  las  pesquerías  de  la 
región. Así como la pesca toma provecho de las características naturales únicas de la 
región, también se puede tomar provecho de éstas para facilitar el manejo.

La veda representa una excelente manera para proteger stocks vulnerables, pero 
puede ser una estrategia peligrosa en otros casos. Las vedas pueden, incluso, dar pie a una 
sobre  pesca,  ya  que  los  pescadores  tratarán  de  maximizar  su  producción  durante  la 
temporada de pesca permitida invirtiendo en más equipo o tratando de alguna manera u 
otra de extraer lo más que puedan de la pesquería. Esto puede resultar en una reducción 
de las temporadas de pesca y mercados trastornados debido a discontinuidades severas en 
la oferta de productos pesqueros (McGoodwin, 1990). 

El dinamismo de las pesquerías del Alto Golfo necesariamente requiere de un 
manejo  pesquero  que  abarque  más  allá  del  establecimiento  de  vedas.  Por  ejemplo, 
algunas pesquerías como la curvina golfina son bastante mono específicas, pescándose 
una especie en grandes cantidades y con una captura incidental limitada. Estas pesquerías 
generalmente  se  realizan  durante  períodos  reproductivos  y  traen  consigo  un  esfuerzo 
pesquero elevado en un período de tiempo relativamente corto. Otras, aunque se busque 
una especie objetivo, son más generales y flexibles, pudiéndose capturar un gran número 
de especies comerciales asociadas a la especie objetivo y cambiando constantemente de 
áreas de pesca dependiendo de la composición de la captura. El enfoque de manejo que se 
le dé a ambos tipos de pesquerías debe ser distinto. La región requiere de un manejo 
flexible que contemple distintas opciones o una combinación de ellas.

Necesidad de Estudios

• Definir  el  traslape  en  zonas,  tiempo  y  especies  capturadas  entre  la  flota  menor  
(pangas) y mayor (barcos de arrastre), prestando especial atención al arrastre de 
escama.
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• Realizar censos anuales que determinen el número de pangas activas y obsoletas de  
El Golfo, Peñasco y San Felipe. 

Se recomienda que dicho censo se efectúe durante el verano, antes de que dé 
comienzo la temporada de camarón, ya que en este tiempo se asegura que las pangas 
censadas sean locales y no de pescadores foráneos.

• Realizar un censo sobre el número y longitud total de las redes agalleras utilizadas  
en el Alto Golfo.

• Identificar con mayor detalle sitios y tiempos de apareamiento, desove y crianza de  
las principales especies capturadas. 

Aunque practicamente todo el  Alto Golfo es un sitio de reproducción,  existen 
algunas especies que utilizan zonas y tiempos definidos para el desove y la crianza. Un 
mayor control sobre las actividades pesqueras en dichos sitios podría resultar ser más 
eficiente que el establecimiento de vedas largas.

Se  debe  poner  especial  atención  a  los  distintos  elasmobranquios  (mantas, 
tiburones,  guitarras),  las  distintas  especies  de  callo  y  a  la  baqueta,  ya  que  nuestro 
conocimiento sobre los sitios reproductivos de estas especies en el Alto Golfo es mínimo. 
En el caso de la pesca de callo con buceo, se deben identificar bancos de callo donde se 
encuentren reproductores (animales grandes).

• Estudiar  el  comportamiento  reproductivo  de  algunas  especies  comerciales  
(especialmente  curvinas)  con  respecto  a  los  ciclos  mareales  y  considerar  este  
comportamiento para el establecimiento de sistemas de manejo para las pesquerías  
de la región.

• Estudiar la factibilidad de establecer zonas de exclusión de pesca para áreas de 
apareamiento, desove y crianza en tiempos determinados. 

• Determinar el esfuerzo pesquero y la producción por pesquería y zona de captura. 

Se recomienda que se utilice la zonificación establecida en este documento.

• Definir esfuerzo pesquero dentro de la Reserva por pesquería y comunidad pesquera.

• Estudiar los efectos del flujo de agua del Río Colorado sobre las pesquerías de la  
región, prestando especial atención a la curvina golfina, camarón y chano.

• Realizar un estudio socio-económico en las comunidades del Alto Golfo. 

Aunque estudios como éste ya se han hecho, eventos recientes en la región como 
lo son el incremento en las capturas de curvina golfina, el aumento en inversión para 
desarrollos  turísticos,  el  posible  aumento  de  actividades  de  narcotráfico  y  la 
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consolidación de la Reserva en junio de 1996 seguramente han tenido efectos positivos y 
negativos que no se han medido y deben ser considerados.

• Hacer una evaluación del impacto económico de las distintas opciones de manejo 
que se iplementen o que ya hayan sido implementadas en el Alto Golfo.

• Realizar un plan integrado de manejo costero para el Alto Golfo.

• Realizar una evaluación de las distintas instituciones y agencias que trabajan en la  
región. 

Se debe hacer una evaluación de las distintas instituciones y agencias que trabajan 
en la región en términos del tipo de trabajo que realizan y su cobertura geográfica con el 
fin  de  identificar  traslapes  de esfuerzos  y facilitar  la  identificación de  prioridades de 
trabajo y la dirección de esfuerzos por institución.

Vaquita Marina
La muerte incidental de la vaquita en redes agalleras del Alto Golfo no puede 

pasar desapercibida ya que es una de las razones principales por las que fue declarada la 
Reserva de la Biosfera y es una parte inherente de las pesquerías artesanales de la región. 
El problema es evidente y más que estudiado: las vaquitas mueren en redes agalleras del 
Alto  Golfo  y  su  población  aparentemente  es  muy  reducida  como  para  soportar  la 
mortandad que hasta la fecha se tiene registrada, encontrándose en inminente peligro de 
extinción (Vidal, 1993; D’Agrosa, 1995; D.O.F, 16 de mayo, 1994). El primer estudio 
sobre  mortalidad  de  vaquita  basado en  información  de  pescadores  estableció  que  32 
vaquitas mueren al  año a causa de redes agalleras (Turk y Silber, 1994). Estudios de 
campo posteriores determinaron que entre 39 y 84 vaquitas mueren anualmente a causa 
de las actividades pesqueras de El Golfo de Santa Clara (D’Agrosa, 1995). Si se suman 
datos por actividades de pesca de San Felipe y Peñasco, la tasa de motalidad debe ser 
mayor (D’Agrossa, 1995).

Si  uno  considera  como único  interés  la  protección  de  la  vaquita,  estos  datos 
sugieren que la suspensión de la utilización de redes agalleras sería la opción que con 
mayor  seguridad  podría  llegar  a  protegerla  satisfactoriamente.  Esto  implicaría  la 
necesidad de encontrar otras alternativas a la pesca para los habitantes del Alto Golfo. Sin 
embargo, trabajos anteriores (McGuire y Greenberg, 1993) muestran que los habitantes 
del  Alto  Golfo  difícilmente  se  acoplarían  a  otros  tipos  de  trabajos  que  no  estén 
relacionados a la pesca.

Aunque no es el propósito de este documento relacionar la pesca artesanal de la 
región  con  la  captura  de  vaquita  ni  el  de  dar  recomendaciones  concretas  para  su 
protección, a continuación se presentan algunos puntos que podrían ser considerados para 
facilitar  su  protección  asumiendo  que  las  actividades  pesqueras  permanecen  en  gran 
medida como se muestran en este documento.

• Detener el incremento de redes agalleras y establecer mayor control sobre las ya 
existentes.
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Aunque no se tienen datos concretos, es muy probable que el número de redes 
agalleras utilizadas en el Alto Golfo está aumentando y se tiene poco o practicamente 
nulo control al respecto. Se debe de tener un mayor conocimiento sobre el número y 
longitud total de redes existentes, su impacto y parar su incremento. Así como cada panga 
debe estar registrada, también debe haber un registro serio para todas las artes de pesca 
utilizadas. Este registro debe contemplar la flexibilidad y el dinamismo de utilización de 
las redes por parte del pescador, algo esencial para su sobrevivencia en la región.

• Establecer énfasis de control y monitoreo sobre las pesquerías que requieran dejar  
sus redes tendidas por largos períodos de tiempo.

Como  se  mencionó  anteriormente,  algunas  pesquerías  requieren  dejar  sus 
chinchorros tendidos por  largos períodos de tiempo para que les sea redituable a  los 
pescadores,  algunas veces hasta  3 días (pesca de tiburón bironcha y tripa,  sierra a la 
deriva, angelito, manta al tendido). La permanencia de redes tendidas por largos períodos 
de  tiempo  seguramente  incrementa  la  posibilidad  de  que  una  vaquita  se  enmalle  y 
ahogue. 

Hay otras pesquerías que se basan, dependiendo del tiempo y sitio de captura, en 
una utilización rápida de sus redes (por ejemplo, pesca de encierre de manta, curvinas de 
orilla, curvina golfina, sierra de orilla). En otras pesquerías, como el camarón y chano, las 
redes requieren dejarse a la deriva por tiempos moderados, entre 45 minutos y dos horas. 
La probabilidad de enmalle de la vaquita u otros mamíferos marinos en estas pesquerías 
posiblemente  sea  menor.  Así  mismo,  dependiendo  del  tiempo  en  que  el  animal  se 
enmalló a partir de que la red fue tendida, en estas pesquerías la posibilidad de salvar al 
animal puede incrementar ya que no ha permanecido debajo del agua tanto tiempo.

• Establecer énfasis de control y monitoreo de redes agalleras sobre los tiempos en  
que las actividades de arrastre son mínimas o nulas.

Ante  la  disminución  de  las  actividades  de  arrastre  fuera  de  la  temporada  de 
camarón, la utilización de redes agalleras incrementa en sitios donde trabajan los barcos 
de arrastre  durante la temporada de camarón, ya que existe menos riesgo de que los 
chinchorros  sean  llevados  por  los  barcos.  Es  posible  que  la  mortandad  incidental  de 
vaquita  en  redes  agalleras  aumente  durante  la  veda  del  camarón,  por  lo  que  se 
recomienda que exista un mayor control y monitoreo en este tiempo. De igual forma, se 
recomienda  que  se  ponga  especial  cuidado  a  cualquier  intento  por  disminuir  las 
actividades de arrastre en la zona de Reserva. Esto podría dar origen a un crecimiento en 
el número de pangas y redes agalleras utilizadas. Una medida como ésta tendría que estar 
ligada a un control serio sobre este crecimiento.

• Estudiar  la  posibilidad de instalar  dispositivos  de alarma (“net  pingers”)  en las  
redes agalleras. 

Estos son dispositivos que actúan como transmisores acústicos de alta frecuencia 
con la finalidad de mantener mamíferos marinos alejados de la red. Aunque la eficiencia 
de estos dispositivos se sigue estudiando, aparentemente están dando buenos resultados 
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en  otras  regiones  del  mundo  que  cuentan  con  problemas  de  captura  incidental  de 
marsopas y otros mamíferos marinos. Estos dispositivos se pueden obtener a costos muy 
bajos.

• Impulsar el uso de artes y métodos de pesca menos nocivos para la vaquita (cimbras,  
trampas, etc.)

• Continuar  programa de  observadores  a  bordo de  pangas iniciado por  el  Centro  
Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Ensenada. 

• Establecer programa de asesoría para los pescadores sobre el manejo y disposición  
de vaquitas vivas y muertas.

 
Un mamífero marino enmallado pero que todavía se encuentra vivo a la hora de 

levantar el  chinchorro tiene posibilidades de sobrevivir.  Se debe asesorar al  pescador 
sobre cómo lidiar con una vaquita enmallada viva para incrementar las posibilidades de 
que ésta sobreviva. De igual forma, se debe informar al pescador sobre qué hacer en caso 
de  que  encuentre  una  vaquita  enmallada  y  muerta  en  su  chinchorro  y  asegurar  una 
inmunidad  a  pescadores  que  traigan  vaquitas  que  hayan  caído  en  sus  chinchorros 
utilizando redes permitidas. 

• Promover entre los pescadores un orgullo por la vaquita. 

En lugar de que indirectamente se inculque en el pescador un sentido de discordia 
e  incluso  temor  hacia  la  vaquita  por  las  posibles  implicaciones  que  su  continuada 
mortandad  podría  acarrear  hacia  las  comunidades  del  Alto  Golfo,  se  sugiere  que  se 
promueva un sentido de orgullo entre los pescadores por tener en su región un animal tan 
único como lo es la vaquita y los beneficios que su sobrevivencia podría aportar a su 
región. Esto sólo se puede hacer compartiendo con ellos los estudios que se realicen en 
torno  a  la  vaquita,  mostrando  ejemplos  de  otras  comunidades  que  se  han  visto 
beneficiadas por la protección de una especie en peligro de extinción y estableciendo un 
programa  de  educación  ambiental  sobre  la  vaquita.  Todavía  hoy  en  día  no  es  raro 
encontrarse a pescadores que no creen que este mamífero marino existe y muchos nunca 
han visto una vaquita ni siquiera en foto.

Comunicación

• Definir e implementar un medio que permita un vínculo comunicativo constante entre 
la Reserva y el exterior.

Durante el transcurso de este proyecto se produjo y distribuyó el periódico “Voces 
del Mar”, un periódico corto con información sobre la Reserva, sus comunidades y la 
riqueza cultural, histórica y biológica de la región. Un periódico como este puede facilitar 
la comunicación dentro y fuera de la Reserva a un bajo costo.
• Informar a los habitantes de la Reserva con suficiente anticipación sobre la visita de  

cualquier mandatario del País. 
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En múltiples  ocasiones,  pescadores  se  han  molestado porque no supieron con 
suficiente anticipación que algún mandatario vendría a sus comunidades. Al saber con 
mayor seguridad y anticipación sobre la llegada de mandatarios, los pescadores podrían 
prepararse  adecuadamente,  presentando  propuestas,  opiniones,  demandas  o 
preocupaciones en forma concreta y tangible a dichos mandatarios.

• Impulsar  el  que  investigadores  compartan  con  las  comunidades  que  utilizan  la  
Reserva los resultados de sus estudios desarrollados en la región. 

Esto  es  de  especial  importancia  si  dichos  estudios   involucraron  directa  o 
indirectamente la participación de miembros de las comunidades.

• Informar  a  las  instituciones  indicadas  e  interesadas  sobre  las  necesidades  de  
estudios de la Reserva. 

Sumando  las  instituciones  regionales  existentes,  el  Alto  Golfo  cuenta  con  un 
tremendo potencial para llevar a cabo diversos estudios.

• Abrir una lista de discusión por correo electrónico para todos aquéllos involucrados 
con la Reserva.

 
Reserva de la Biosfera

• Dar mayor apoyo económico a la Reserva. 

En términos generales, las dimensiones y la complejidad de la Reserva hacen que 
ésta  requiera  de  un  mayor  apoyo  económico  y  de  personal  para  que  funcione 
adecuadamente.

• Otorgar una mayor autoridad a la Reserva para implementar decisiones de manejo 
pesquero locales. 

• Dar seguimiento y apoyo al recientemente formado Consejo Técnico Asesor de la  
Reserva  (CTA),  así  como  a  cualquier  intento  del  sector  pesquero  por  formar  
organizaciones locales que busquen un mejor manejo de sus recursos pesqueros.

• Estructurar  la  sección  de  pesquerías  del  Programa  de  Manejo  teniendo  una 
participación activa del sector pesquero desde sus inicios. 

Esta  participación aseguraría  una  mayor  credibilidad  y  convencimiento de  los 
beneficios del Programa  y, por lo tanto, una mayor disposición de los usuarios por 
respetarlo.
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• Resaltar los puntos claves del Programa de Manejo de la Reserva y presentarlos a  
las comunidades en forma condensada y práctica para que se tenga conocimiento de 
ellos y puedan ser evaluados por los usuarios de la Reserva.

• Prestar mayor atención a San Felipe como usuario de la Reserva. 

Esta  Reserva  tiene  la  característica  de  abarcar  dos  estados  (Baja  California  y 
Sonora), cada uno con formas distintas de gobierno. Muchos de los esfuerzos y acciones 
de manejo de la Reserva derivan de las oficinas principales en Hermosillo y El Golfo y 
existen más organizaciones no gubernamentales trabajando en Sonora. Esto, sumado a la 
localización geográfica de San Felipe, ha hecho que logísticamente sea difícil involucrar 
a este puerto. Sin embargo, resultados muestran que después de El Golfo, San Felipe es el 
mayor usuario de la Reserva.

• Reconsiderar la zonificación de manejo de la Reserva.

Se recomienda que la zonificación de la Reserva como se presenta en el Programa 
de Manejo se reestructure para incorporar los resultados de éste y otros proyectos que 
aporten  un  mayor  detalle  sobre  los  patrones  de  utilización  de  la  parte  marina  de  la 
Reserva, información que practicamente no se encontraba disponible cuando se elaboró el 
Programa de Manejo original. Un proceso de reestructuración necesariamente tendría que 
involucrar activamente a todos los distintos usuarios para que sea realista de acuerdo a los 
patrones de uso actuales.

• Marcar claramente los límites de la Reserva, en tierra y en el mar.

• Definir claramente el manejo de la zona núcleo.

Los resultados de éste y otros estudios claramente muestran que la zona núcleo se 
sigue utilizando. 

La  pesca  de  curvina  golfina  ejemplifica  la  dificultad  de  cualquier  sistema de 
manejo ante  la  existencia  de  un recurso pesquero  con gran demanda.  Los  beneficios 
económicos que trae a corto plazo rebasan cualquier esfuerzo de manejo si no se cuenta 
con los recursos necesarios para realizar labores de vigilancia adecuadas.

La zona núcleo por naturaleza es productiva y los habitantes que hacen uso de ella 
están  acostumbrados  a  contar  con  esa  productividad.  Hoy es  la  curvina,  ayer  fue  la 
totoaba,  mañana  podrá  ser  otra  especie  la  que  se  encuentre  en  grandes  cantidades. 
Mientras esta productividad se mantenga, esta zona seguirá siendo sumamente llamativa, 
atrayendo una multitud de usuarios que no sólo pueden provocar presiones considerables 
sobre distintas especies, sino también conflictos territoriales serios.

Ningún pescador que conoce la región podría ser convencido de que obtendría 
mayores ganancias (aunque fuera a largo plazo) si pesca especies como la curvina fuera 
de la zona núcleo porque simplemente no es cierto, al menos de que el precio del pescado 
subiera  al  no  ser  capturado  en  grandes  cantidades,  cosa  practicamente  imposible  de 
determinar. Sin embargo, no cabe duda de que es una zona que debe ser protegida de 
alguna u otra forma. El pescador sabe esto y quisiera ver más protección,  pero es el 
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enorme incentivo económico, el hecho de ver a otros pescadores pescando en la región y 
la falta de vigilancia o una vigilancia dispareja lo que provoca que la zona núcleo sea 
utilizada.

Considerando esto, sentimos que se debe tomar una de tres decisiones enérgicas:

1) Continuar con el esquema de manejo actual de la zona núcleo. 

Realmente establecer a la zona núcleo como una zona en la que no se permite la 
explotación de los recursos naturales a excepción de las actividades tradicionales de los 
Cucapá y la recolección de almejas por lugareños. Por ley, estos son los lineamientos de 
manejo actuales  para la  zona núcleo.  Si  se  le  quiere  dar  seguimiento a  este  manejo, 
entonces  debe  existir  el  apoyo  necesario  para  poder  vigilar  la  zona  adecuadamente, 
asegurando  que  absolutamente  nadie  pesque  comercialmente  y  que  las  actividades 
tradicionales  de  la  Comunidad  Cucapá  realmente  sean  tradicionales,  participando 
unicamente  miembros  de  esta  comunidad.  Ayudaría  también  que  se  definiera 
formalmente el término “tradicional” para reducir confusión entre usuarios. Un pescador 
de El Golfo de Santa Clara que ha utilizado la región del delta toda su vida podría discutir 
que sus actividades también son tradicionales.

2) Redefinir los lineamientos de manejo para la zona núcleo. 

Hacer de la zona núcleo una zona menos rígida, flexible a la utilización pesquera 
bajo  ciertas  circunstancias.  Por  ejemplo,  permitir  pesquerías  por  tiempos  cortos 
estrictamente determinados que  muestren ser  selectivas  y  que empleen una maniobra 
rápida para reducir la posibilidad de enmalle de la vaquita. 

3) Definir  otras  estrategias  de  manejo  para  el  delta  que  no  dependan  del  
establecimiento de una zona núcleo de protección. 

Cualquiera  que  sea  la  estrategia  tomada,  es  absolutamente  esencial  que  los 
lineamientos se den a conocer y sean muy claros para los usuarios. Sobre todo, se les 
debe  dar  un  seguimiento  estricto.  De  no  ser  así,  el  usuario  deja  de  creer  en  la 
determinación de la Reserva y pierde respeto por ella, ocasionando que todo el esfuerzo 
de conservación sea en balde.

CONCLUSIONES

Esta  guía  muestra   una  enorme  variación  en  la  utilización  de  los  rescursos 
pesqueros del Alto Golfo de California por parte del sector artesanal. Cada comunidad 
tiene  sus  propias  temporadas,  zonas  y  métodos  de  pesca,  correspondiendo  en  forma 
sincronizada  al  ritmo  de  la  naturaleza  así  como  a  la  dinámica  de  la  economía. 
Fluctuaciones de las mareas, migraciones y agregaciones
para el desove, cambios entre el día y la noche, el sol y la luna son posiblemente los 
factores naturales que más dirigen y determinan las actividades de pesca, mientras que  la 
distancia  de las zonas de  pesca,  costos  de equipo y gasolina,  el  valor  agregado y la 
demanda de la captura, las actividades de barcos de arrastre y la competencia por los 
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recursos pesqueros entre una multitud de usuarios son factores no naturales que también 
definen las actividades pesqueras artesanales. Con tantas variables es difícil saber por 
dónde comenzar a desarrollar sistemas de manejo pesquero adecuados para esta región.

Este trabajo sugiere que un buen punto de partida sería el analizar los patrones de 
utilización actuales de las distintas zonas de pesca y trabajar con sectores pequeños. Se 
necesita más información sobre los tiempos de utilización de estas zonas y los diversos 
tipos  de  usuarios  que  hacen uso  de  ellas.  Es  de  particular  importancia  saber  de  qué 
manera y a qué nivel las actividades de pesca artesanales se traslapan con las actividades 
de arrastre de camarón y escama. El manejo de estas zonas en forma individual y/o en el 
contexto global de la Reserva puede resultar ser más efectivo que la estrategia actual que 
reconoce sólo dos zonas en la parte marina de la Reserva.

Es  esencial  que  se  reconozca  la  diversidad  de  los  pescadores  y  de  las 
comunidades del Alto Golfo que hacen uso de estas zonas. El desarrollo de estrategias de 
manejo futuras debe enfocarse a grupos de usuarios específicos dentro de estas zonas. Se 
necesitará trabajar más con los pescadores, activamente incorporando su participación en 
el desarrollo de regulaciones y sistemas de manejo para las zonas de pesca. También se 
deberá  asegurar  que  los  distintos  usuarios  estén  adecuadamente  y  apropiadamente 
informados sobre las regulaciones determinadas y que éstas sean respetadas.

Poderle dar seguimiento a las regulaciones establecidas dentro de una área tan 
grande y aislada como lo es el Alto Golfo es agobiante, especialmente si no se cuenta con 
los recursos económicos ni de personal para realizarlo. Por esto mismo, se hace incapié 
en que el sector pesquero sea involucrado directamente en el establecimiento de sistemas 
de manejo para su región, ya que sólo así se podrá contar con una mayor credibilidad de 
las regulaciones establecidas y el respeto a ellas podrá fluir con mayor eficiencia. 

141

Dibujo realizado por Adriana Aguilar Aldama de once 
años de edad, estudiante de quinto de primaria en el 
Golfo de Santa Clara.



Recomendaciones

Existe mucho orgullo entre los pescadores artesanales del Alto Golfo. Este orgullo 
es una joya a la que se le debe dar brillo,  empezando por seriamente incorporar sus 
propuestas  y  opiniones  de  manejo,  dándoles  seguimiento  y  puliéndolas  al  paso  del 
tiempo. 
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Anexo II: RESUMEN DE METODOLOGIA

El  proyecto  “Participación  de  Pescadores  Artesanales  del  Alto  Golfo  de 
California” tuvo una duración de dos años, iniciándose en junio de 1996 y finalizando en 
junio de 1998. Con el propósito de no duplicar esfuerzos y complementar la información 
obtenida  por trabajos  pasados o paralelos  a  este  proyecto,  los  primeros  cuatro meses 
fueron dedicados a formar un acervo bibliográfico sobre la región y a coordinarse con 
distintas  instituciones  o  individuos  que  habían  trabajado  en  el  área.  Así  mismo,  se 
desarrollaron viajes cortos a El Golfo de Santa Clara, San Felipe y Puerto Peñasco para 
establecer contacto con personas clave en cada comunidad y de obtener un panorama 
global sobre la estructura pesquera artesanal de estas comunidades. 

El trabajo inicial nos llevó a definir los métodos a utilizar durante el curso del 
proyecto y a identificar una serie de consultores (informantes) clave en cada comunidad. 
Estos consultores se localizaron a través del método “bola de nieve”, una técnica que 
identifica una o más personas clave quienes a su vez te conducen  a otras personas que 
pueden ayudarte con tu investigación. De esta manera, consultores clave se seleccionan 
por  sus  aptitudes  más  que por  su representatividad  (Russell,  1995).  A través  de este 
proceso  se  seleccionaron  personas  participativas,  con  gran  conocimiento  respecto  a 
nuestras preguntas, que comprenden la información que se necesita y están dispuestos y 
contentos de compartirla.

El  trabajo  de  campo  se  desarrolló  en  forma  intensiva  de  septiembre,  1996  a 
diciembre,  1997.  Tres  asistentes  de  campo  fueron  contratados  para  ayudar  en  la 
aplicación de encuestas y como vínculos comunitarios para las comunidades de El Golfo 
de Santa Clara y San Felipe. El coordinador del proyecto permanecía en Puerto Peñasco y 
viajaba frecuentemente a las otras dos comunidades. 

Debido  a  que  este  es  un  trabajo  esencialmente  etnográfico,  en  el  que  el 
conocimiento, las opiniones, propuestas y actividades del pescador artesanal conformaron 
la base sobre la cual se desarrolló la investigación, se emplearon distintas técnicas de 
investigación  etnográfica.  En términos  generales,  todo el  estudio giró en torno a  una 
observación participativa, la cual implica que el investigador se acerque a las personas de 
la  comunidad  a  un  punto  en  el  que  se  sientan  lo  suficientemente  cómodas  con  su 
presencia  como para que se pueda observar  y tomar  nota  de sus actividades  o de la 
información que comparten. Esto implica participar y ayudar en sus actividades rutinarias 
(pescar  con  ellos,  limpiar  la  panga,  remendar  chinchorros,  platicar,  etc.).  Esto  es 
especialmente  importante  para  trabajos  largos  de  investigación  como  el  que  aquí  se 
presenta,  en  el  que  constantemente  por  el  curso  de  poco  más  de  un  año  se  estaba 
trabajando directamente con los pescadores. De esta manera, se participó en numerosos 
viajes  de  pesca,  incluyendo  desde  sus  preparativos  hasta  la  entrega  del  producto 
capturado. 

Entrevistas Informales y no Estructuradas
La mayor parte de la información presentada en este trabajo se obtuvo a través de 

entrevistas informales y no estructuradas. Una entrevista informal se caracteriza por una 
completa  ausencia  de  control  y  estructura.  El  investigador  simplemente  recuerda 
conversaciones que tuvo durante el curso del día y anota la información en diarios de 
campo. Las entrevistas no estructuradas, por su parte, se basan en un plan que se tiene en 
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mente de preguntas o aspectos sobre los que se quiere obtener información pero existe un 
control mínimo sobre las respuestas del entrevistado. Su propósito es que el entrevistado 
se  exprese  abiertamente  en  sus  propios  términos  y  a  su  propio  paso.  Este  tipo  de 
entrevistas son ampliamente utilizadas en trabajos de campo largos en los que se puede 
entrevistar  gente  en  varias  ocasiones   (Russell,  1995).  Todas  las  entrevistas  fueron 
anotadas  en  diarios  para  su  posterior  análisis  y  en  algunos  casos,  si  se  consideraba 
prudente,  se  utilizó  una  pequeña  grabadora  portátil.  Poco  más  de  170  personas, 
incluyendo pescadores, compradores, patrones de pangas, permisionarios, dirigentes de 
cooperativas, personal de la Reserva y otros trabajadores del gobierno en la región fueron 
entrevistados.

Una revisión de las conversaciones  iniciales  con consultores  clave nos guió a 
desarrollar  una  entrevista  estructurada  en  forma  de  cuestionario  con  el  propósito  de 
complementar  la  información  adquirida  a  través  de  las  entrevistas  informales  y  no 
estructuradas, así como para permitirnos cuantificar las opiniones y propuestas aportadas 
por los pescadores. Una entrevista estructurada implica exponer a cada entrevistado a los 
mismos  estímulos,  en  este  caso,  una  serie  de  preguntas  con  la  finalidad  de  que  las 
respuestas puedan ser comparadas en forma fidedigna (Russell, 1995).

Se aplicaron un total de 117 cuestionarios a capitanes (patrones motoristas) de 
pangas en las tres comunidades, 47 en el Golfo de Santa Clara, 40 en San Felipe y 30 en 
Puerto  Peñasco.  Entrevistando  sólo  a  capitanes  de  pangas  aseguraba  que  el  pescador 
tuviera una larga experiencia de pesca.

A cada panga se le asignó un número y se calculó un tamaño de muestra para cada 
comunidad basado en el número de pangas activas. En El Golfo de Santa Clara y Puerto 
Peñasco,  conociendo  el  número  de  muestra,  las  pangas  fueron  seleccionadas 
individualmente al azar y el cuestionario se aplicó a quien fuera el capitán de esa panga 
durante el tiempo de estudio. La mayor parte de las entrevistas se realizaron en la casa de 
los  pescadores  y  en  playa  mientras  el  pescador  estuviera  realizando  trabajos  que 
implicaran  poco esfuerzo físico (relingando o remendando  chinchorros,  parchando su 
panga)  o  cuando no estuviera  ocupado y tuviera  interés  por  platicar.  En San Felipe, 
debido a dificultades logísticas en encontrar y trasladarse a las casas de pescadores, los 
cuestionarios  se  aplicaron  en  forma  azarosa  a  capitanes  a  medida  que  estos  fueran 
llegando a playa después de un día de pesca. Al pescador se le preguntaba si podía o 
quería participar en la encuesta.  Si estaba muy cansado y no podía o no quería participar 
en ese momento, se hacían los arreglos correspondientes para entrevistarlo después.

Estas encuestas proporcionaron la siguiente información: Organización política de 
los  pescadores,  alternativas  de manejo  pesquero,  opiniones  sobre  el  manejo pesquero 
existente, opiniones sobre impacto pesquero y opiniones sobre la Reserva de la Biosfera.

Sobre las Especies Capturadas
Las distintas  especies  capturadas  se  identificaron  directamente  en playa,  en la 

panga,  mediante  fotos,  o  colectando  especímenes,  utilizando  como  referencias  de 
identificación a FAO (1995), Thomson y McKibbin (1986), Allen y Robertson (1994).  

Tiempos de Pesca y Reproducción  y Zonas de Pesca de las Especies Objetivo
Esta información se obtuvo de distintas maneras. Mediante observaciones directas 

en viajes de pesca y visitas a playa, a través de una pequeña entrevista de playa aplicada a 
medida  que  los  pescadores  regresaban  de  trabajar  en  la  que  se  preguntaba 
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primordialmente la especie objetivo que fueron a pescar, su área y profundidad de captura 
y  la  cantidad  capturada.  Así  mismo,  después  de  8  meses  de  trabajo  de  campo,  se 
entrevistaron 20 pescadores clave en El Golfo de Santa Clara, 20 en San Felipe y 15 en 
Puerto Peñasco. Todos estos pescadores llevaban al menos 10 años pescando en la región 
del Alto Golfo, se les conocía bien por el equipo de investigación y tenían la confianza 
necesaria para compartir su información. En esta entrevista se les preguntaba los tiempos 
de  pesca  de  las  especies  objetivo  que  se  dedican  a  pescar,  sus  principales  zonas  de 
captura  (marcadas  en  un  mapa  cuadriculado,  cada  cuadro  equivaliendo  a  5  km2  ),  la 
profundidad de pesca y el tiempo en que ellos consideraban que la especie se encontraba 
en período reproductivo,  desde que comenzaban a ver las gónadas maduras hasta que 
desovaran. En el caso de peces óseos, moluscos y crustáceos se les preguntaba cuándo los 
empiezan a ver enhuevados y cuándo es que sienten que la mayoría ya soltó la hueva, y 
para la mayoría de elasmobranquios (tiburones, mantas y guitarra), cuándo se les empieza 
a ver crías dentro y cuando es que la mayoría ya no tienen crías.

Sobre Comercialización
Los  datos  de  comercialización  se  obtuvieron  mediante  observaciones  directas, 

entrevistas  con  pescadores  y  consultores  clave  dedicados  a  la  comercialización,  y 
visitando puestos locales de venta de mariscos. 

Sobre las Propuestas y Opiniones de Manejo de los Pescadores
Durante el primer año del proyecto (junio 1996 – junio 1997) se acumuló 

información concerniente a las opiniones y propuestas de manejo de los pescadores. Esta 
información se obtuvo en forma cualitativa y cuantitativa. La información cualitativa se 
adquirió mediante entrevistas informales y no estructuradas individualmente con 
pescadores clave o en forma de reuniones con grupos focales. En el caso de la 
información cuantitativa, se obtuvo mediante las entrevistas estructuradas (cuestionarios). 
Esta información fue analizada y organizada por categorías que facilitaran la 
identificación de huecos o aspectos que requerían de más estudio. Una vez que la 
información se había organizado, se realizaron dos viajes de campo y se consultó con 
pescadores clave de cada comunidad de acuerdo a su área de experiencia. Al presentar la 
información en forma organizada y específica a los pescadores, se pudo abundar mucho 
más al respecto. Finalmente, se hicieron presentaciones de los resultados de las opiniones 
y propuestas a grupos focales de pescadores, pudiéndose concretar un poco más la 
información obtenida.
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Anexo III: DIRECTORIO DE CONTACTOS

ORGANIZACIONES DE ESTUDIOS Y 
DIFUSION DE INFORMACION

CONTACTOS 
PRINCIPALES Y TIPO 
DE TRABAJOS EN LA 

REGION

Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada CICESE

Dr. Francisco Javier 
Mendieta Jimenez 
Dir.Gen.

Carretera Tijuana-Ensenada Km 107
22860 Ensenada, B.C.
Apdo. Postal 2732

Tel: (617)4-4501 al 06
          4-5050 al 53
Fax: (617)4-4880 y 5-0507

Asesoría en arrecifes 
artificiales, producción 
primaria Golfo de 
California, ecología 
marina,conservación de 
recursos, pesquerías.

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 
Océanos, A.C. CEDO Peggy J. Turk Boyer 

Dir. Gen.

Edificio Agustín Cortés
Playa Las Conchas
83550 Puerto Peñasco, Sonora
Apartado Postal #53

Tel: (638)2-0113, 15
Fax: (638)2-0113

cedo@infotec.net.mx

Pesquerias artesanales, 
ecol.-Alto Golfo, 
capacitación maestros-
Reserva, datos clima, 
Coop. Internacional, 
ecoturismo. 

El Colegio de la Frontera Norte COLEF

Dr. Jose Luis Castro 
Ruiz -
Dir. Est.Urbanos y Med. 
Amb.

Boulevard Abelardo L. Rodríguez No. 2925
22320 Tijuana, Baja California

Tel: (66)31-3535
Fax: (66)31-3555
jlcastro@colef.mx
http://www.colef.mx

Estudios socio-
económicos, alternativas 
económicas para la 
Reserva, pesquerías.

Conservation International México,A.C.,
Programa Golfo de California CI-MEX

Ma.de los Angeles 
Carvajal -
Coord.Pr. Golfo de 
California.

Miramar No. 59 Alto
Colonia Miramar
85450 Guaymas, Sonora

Tel: (622)1-0194
Fax: (622)1-2030
cimxpgc@tetakawi.net.mx

Maricultivos, alt. econ.-
Reserva, Base de datos 
biodiversidad G. de C., 
estudios excluidores 
p/pesquerías industria- les, 
pesca artesanal. 

Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora IMADES Arq. Ignacio Cabrera 

Fernández - Dir. Gen.

Reyes y Aguascalientes s/n
Colonia San Benito
83000 Hermosillo, Sonora
Apdo. Postal 1497

Tel: (62)15-9881
Fax: (62-14-6508)
cabrera@cideson.mx
http://www.cideson.mx

Manejo Islas Tiburón y 
San Esteban, centro de 
datos-conservación 
Sonora y Macrofauna 
costera/marina; estudios 
Berrendo, Borrego, 
Tortuga, Chano, Prog. 
Manejo Alto Golfo 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Centro de Conservación y 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, 
Campus Guaymas

ITESM CECARENA

Dr. Carlos Valdés 
Casillas -Dir., Dr. 
Guillermo Soberón 
Chávez- Dir. del Campus
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Final de Bahía de Bacochibampo s/n
Colonia Lomas de Cortés
85400 Guaymas, Sonora
Apd. Postal #484

Tel: (622)1-0364,1-0315
 ext.115
Fax: (622)1-0243
cvaldes@campus.gym.itesm.mx
http://www.uib.gym.itesm.mx

Avifauna-Est.Soldado, 
humedales-sur Sonora, 
manejo y cons., sistemas 
de inf. geog., humedales-
delta de Río Colorado, Río 
Hardy. 

International Sonoran Desert Alliance ISDA Joe Joaquin, President

P.O. Box 687
Ajo, Arizona, Estados Unidos

Tel: (520)387-6823
Fax: (520)387-5626
alianzason@aol.com

Ecoturismo regional, 
Educ. amb.y promotor de 
reservas Internacionales 

Pronatura Península de Baja California Dr. Roberto Enríquez 
Andrade

Avenida López Mateos y Granada No. 2025
Colonia Obrera
22830 Ensenada, Baja California

Tel: (61)77-3060
Fax: (61)76-4688
ppbc@telnor.net

Educ.-Islas del Pacífico, 
Identificación de 
prioriedades 
p/conservación en B.C. 

Pronatura Sonora M.en C. Elena 
Chavarría

Bahía de Bacochibampo s/n
Fraccionamiento Lomas de Cortés
85400 Guaymas, Sonora

Tel y Fax: (622) 1-1505

elena@uib.gym.itesm.mx

Conservación y manejo 
comunitario-humedales 
sur de Sonora, educación 
ambiental.

Universidad Autónoma de Baja California, 
Facultad de Ciencias Marinas UABC-FCM M. en C. Guillermo 

Torres Moye- Director

Km 103 Carretera Tijuana-Ensenada
22800 Mexicali, Baja California
Apartado Postal 453

Tel: (61)74-4570
Fax: (61)74-4103
oceano@bahia.ens.uabc.mx
http://www.ens.uabc.mx/fcm/fcm.
htm

Cultivo de totoaba, algas 
marinas-G.de Calif., pez 
chachorrito, mareas rojas, 
zooplancton - Alto Golfo, 
producción prim.-Alto 
Golfo

Universidad de Sonora, Departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas DICTUS M. en C. Arturo Villalba 

Atondo - Jefe Dept.

Rosales y Niños Héroes
Colonia Centro
8300 Hermosillo, Sonora
Apartado Postal 1819

Tel: (62)12-1995
Fax: (62) 12-3271

villalba@guayacan.uson.mx

Prog. Manejo, 
involucramiento-Alto 
Golfo, Mezquite y palo 
fierro, pez cachorrito, 
jaiba en Bahia Kino, 
estudios de chano 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONTACTO 

Alto Golfo de California y Delta Del Río 
Colorado Reserva de la Biosfera 

M. en C.Juan Carlos 
Barrera Guevara, 
Director

Reyes y Aguascalientes
Colonia San Benito
83190 Hermosillo, Sonora

Tel: (62)15-9881/9864
        (62)10-3664
Fax: (62)14-6508

barrera@cideson.mx
altogolfo@sonnet.com.mx

Est. de Campo Golfo de Santa Clara
Oficina Reserva Alto Golfo

IMADES
Reserva Alto Golfo

M. en C. Marta Román
M. en C. José Campoy

Km 105 Carretera San Luis Río Colorado-Golfo de 
S. Clara, El Golfo, Sonora Tel: (65)34-8462

Of.San Luis Reserva Alto Golfo Biol. David Ortiz Reyna

A.P. # 452, San Luis Rio Colorado, Sonora C.P. 
83400 Tel: (653) 484-62

Islas del Golfo de California
Zona de Reserva y Refugio de 
Aves Migratorias y Fauna 
Silvestre
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Calle Miramar No. 210
Colonia Miramar
85450 Guaymas, Sonora

Tel: (622)1-0400

Coordinación Guaymas Tel: (622)1-0400
Figueroa@enlace.com.mx  Ana Luisa Figueroa

Coordinación La Paz: Tel: (112)2-6169
ganaya@calafia.uabcs.mx Gabriela Anaya

Coordinación Ensenada: Tel: (617) 4-5050 al 53
tnieda@cicese.mx Alfredo Zavala

Coordinación Loreto: Tel: (113)5-0477 Benito Bermudez

El Pinacate/Gran Desierto de Altar Reserva de la Biosfera Carlos Castillo Sánchez-
Dir.

Reyes y Aguascalientes
Colonia San Benito
83190 Hermosillo, Sonora

Tel: (62)15-9881/9864
        (62)10-3664
Fax: (62)14-6508

castillo@cideson.mx

Oficina de Campo Reserva Pinacate Guillermo Lara Góngora 
A.P. # 125, Pto. Peñasco, Sonora
Ejido Los Norteños Km 51 carretera Sonoyta-
Puerto Peñasco.

Sudirector

San Pedro Mártir Parque Nacional Federico Godinez Leal-
Director.

Francisco I. Montejano No. 1711
Colonia Maestros Estatales
Mexicali, Baja California

Tel: (656)6-7887

OFICINAS NACIONALES DE GOBIERNO
 CONTACTOS

Instituto Nacional de Ecología INE Lic. Enrique Provencio-
Pres.

Avenida Revolución No. 1425
Colonia Tlacopac San Angel
01040 México, D.F.

Tel: (5) 624-3400
Fax: (5) 624-3598
http://www.ine.gob.mx

inicialnombre 
apellido@buzon.semarnap
.gob.mx

Unidad Coordinadora de Areas Naturales 
Protegidas jmaza@chajul.gob.mx Biol.Javier de la Maza 

Elvira

Dirección General de Vida Silvestre framirez@chajul.ine.gob.mx MVZ Felipe Ramírez Ruiz 
de Velasco

Dirección General de Gestión e Información 
Ambiental afernand@chajul.ine.gob.mx Dr. Adrián Fernández 

Bremauntz
Dirección General de Materiales, Residuos y 
Actividades Riesgosas jgsanchez@chajul.ine.gob.mx Ing. Pedro Alvarez Icaza 

Longoria
Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 
Impacto Ambiental palvarez@chajul.ine.gob.mx Ing. Pedro Alvarez Icaza 

Longoria

Dirección General de Regulación Ambiental fginer@chajul.ine.gob.mx Lic. Francisco Giner de 
los Ríos

Instituto Nacional de la Pesca INP Dr. Antonio J. Díaz de 
León Corral-Pres.

Pitágoras No. 1320
Colonia Santa Cruz Atoyac
03310 México, D.F.

Tel:(5)601-2751,604-9169
  688-1469
Fax: (5)601-2751 ext. 133,
  688-8418                     

adiaz@buzon.semarnap.g
ob.mx
http://www.semarnap.
gob.mx 

Dirección General de Evaluación y Manejo de 
Recursos Pesqueros Tel y Fax: (5)604-4887 Dr. Pablo Arenas Fuentes

Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Técnológico

Tel: (5)688-0677
Fax: (5)601-1230

Biol. Alfredo Sánchez 
Palafox

Dirección General de Investigación en Acuacultura Tel: (5)688-4014
Fax: (5)688-0605
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ESPECIES COMERCIALES CAPTURADAS EN LA
PESCA ARTESANAL DEL ALTO GOLFO

      Almeja amarilla gigante, (Laevicardium elatum)              Almeja blanca gigante (Dosinia sp.)

      Almeja catarina, almeja voladora             Almeja voladora (Pecten vogdesi) 
                  (Argopecten circularis)

                     Callo de árbol, concha nácar            Callo de escarlopa, almeja burra 
                             (Pteria sterna)      (Spondylus calcifer)

                        

      Callo de hacha (Pinna rugosa)                Callo de riñón, concha ánfora 
      (Atrina tuberculosa)
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       Callo mechudo (Spondylus princeps)                     Madreperla (Pinctada mazatlanica)

                      Caracol burro (Strombus galeatus)                    Caracol de uña (Melongena patula)

            Caracol chino rosa (Phyllonotus erythrostoma)    Caracol chino negro 
            (Hexaplex (Muricanthus) nigritus)

    
      
           Pulpo (Octopus bimaculatus)                       Pepino de mar (Isostichopus fuscus)
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           Camarón azul (Penaeus (Litopenaeus) stylirostris                     Camarón café (Penaeus (Litopenaeus) 
californiensis)

            Jaiba (Callinectes bellicosus)        Tiburón amarillo (Negaprion brevirostris)

Tiburón bironcha, dientón, bironche, cazón, pájara  Tiburón tonina, blanco, alecrín
    (Rhizoprionodon longurio)         (Carcharodon carcharias)

                Tiburón chango, coludo, tresher, trasher, zorro           Tiburón chango, coludo, tresher, trasher, zorro   
 (Alopias superciliosus)               (Alopias vulpinus)
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   Tiburón cornuda, tiburón martillo                           Tiburón cornuda, tiburón martillo
                (Sphyrna lewini)     (Sphyrna mokarran)

       Tiburón lobero, chato                  Tiburón perro, delfín, tonina, tintorera azul, mako
        (Carcharhinus leucas)          (Isurus oxyrinchus)

 Tiburón tintorera, tiburón tigre          Tiburón barroso (Carcharhinus obscurus)
             (Galeocerdo cuvier)

             Tiburón tripa, tiburón mamón, cazón         Tiburón tripa, tiburón mamón, cazón
         (Mustelus lunulatus)          (Mustelus henlei)
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              Tiburón volador, Izala, lizala              Angelito, perro
  (Carcharhinus limbatus)          (Squatina californica)

                           Guitarra (Rhinobatus productus)              Manta arenera (Dasyatis brevis)

       Manta mariposa (Gymnura marmorata)               Manta gavilán, manta tecolote
   (Myliobatis longirostris)

       Manta ratón (Myliobatis californica)      Baqueta ploma, baqueta plomuda, baqueta prieta
         (Epinephelus niphobles)
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   Baqueta roja, baqueta, baqueta colorada   Baya (Mycteroperca jordani)
             (Epinephelus acanthistius)

       Cabrilla pinta (Epinephelus analogus)          Cabrilla sardinera (Mycteroperca rosacea)

          Extranjero (Paralabrax auroguttatus)               Pescara, pescada
            (Stereolepis gigas)

                     Lenguado, menguado           Bichi (Oligoplites altus)
   (Paralichthys aestuarius)
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          Palometa (Trachinotus paitensis)       Pámpano (Trachinotus rhodopus)

           Mojarra (Eucinostomus sp.)      Bocadulce (Menticirrhus nasus)

          Chano (Micropogonias megalops)   Cabaicucho (Atractoscion nobilis)

        Curvina aleta amarilla, curvina amarilla          Curvina blanca, curvina plateada, curvina azul
(Cynoscion xanthulus)             (Cynoscion parvipinnis)
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 Curvina golfina (Cynoscion othonopterus)             Curvina rayada (Cynoscion reticulatus)

           Totoaba (Totoaba macdonaldi)         Lisa (Mugil cephalus)

        Lisa, liseta              Sierra, sierra de manchas, peto, machete, flecha
       (Mugil curema)         (Scomberomorus sierra)

         Sierra, macarela, peto, machete   Dorado (Coryphaena hippurus) 
                (Scomberomorus concolor)
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        Gallo (Nematistius pectoralis)                Cochito (Balistes polylepis)

  Conejo, blanquillo                 Merluza (Merluccius sp.)
  (Caulolatilus affinis)

  Juancho (Lobotes pacificus)              Pargo culón, pargo coconaco
  (Hoplopagrus guntheri)
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Anexo V
GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN LA PESCA 

ARTESANAL DEL ALTO GOLFO

A la deriva: Equivalente a “al garete”.
Aboyado: Término utilizado para definir a cualquier objeto que está flotando en el agua. 
Es especialmente utilizado en la pesca para definir si un equipo de pesca se coloca en la 
superficie. Ej. “el chinchorro va aboyado”.
Al dormido: Dejar un equipo de pesca trabajando toda la noche.
Al garete: Dejar un equipo de pesca sin anclaje, con el motivo de que éste se mueva con 
la corriente.
Amarrar  barcos:  Regresar  barcos  de  arrastre  a  puerto  después  de  la  temporada  de 
camarón. Ej. “Cuando amarren los barcos podemos salir al angelito”.
Aplanado: Cuando el equipo de pesca se coloca demersalmente (sobre el fondo).
Arrastrada: Bajada de marea.
Arreón: Momento en el que cambia la marea y empieza a bajar.
Bochinche:  Sitios  en los que existe  una gran actividad  de alimentación,  participando 
aves, peces y mamíferos marinos.
Bolla bailarina: La primera boya del chinchorro que cae en el agua cuando éste se tira.
Bolsa  callera:  Pequeña  bolsa  amarrada  a  la  cintura  del  buzo  para  almacenar  callo 
mientras éste se va pescando.
Bolsa caracolera:  Bolsa hecha de desechos de redes camaroneras de barcos y rin de 
bicicleta utilizada por buzos para colectar caracol chino.
Buche: Vejiga natatoria de un pez.
Cabo de  vida:  Persona  que  se  queda  en  la  panga  mientras  los  buzos  se  encuentran 
sumergidos pescando. También se le conoce como “popero”. El término  cabo de vida 
también se utiliza para hacer mención de la cuerda o cabo que cuelga de la panga en todo 
momento mientras el buzo está pescando.
Calado: Altura de una red.
Calar: Probar algo, intentar algo. Ej. “Vamos a calar el camarón a ver si hay”.
Caracoleros:  Término  utilizado  por  buzos  tradicionales  para  definir  a  los  buzos 
eventuales, que sólo se dedican a la pesca de caracol en temporada.
Chango: Pequeña red de arrastre utilizada por pangas para capturar camarón. Esta red ya 
no se utiliza en la región, su uso está prohibido.
Changuear:  Ayudar  en  playa  en  el  desembarco  del  producto,  limpiado  de  la  playa, 
eviscerado, etc. a cambio de producto o dinero.
Changueros:  Personas  que  se  dedican  a  changuear en  playa.  También  se  refiere  a 
personas que pescan con red de chango.
Charco: Término utilizado para definir al mar. Ej. “Hay que cruzar todo el charco para 
llegarle al buen pescado”.
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Cimbraso: Cubrir una serie completa de tendido y levantamiento de la cimbra. Ya que 
generalmente se utilizan dos cimbras, un cimbraso se cumple después de haber tendido y 
recogido ambas cimbras.
Cola:  Exceso de producto capturado con un equipo de pesca que no puede caber en la 
embarcación.  En muchas ocasiones se corta “cola” del chinchorro para dársela a otro 
pescador. Ej. “Ahí te dejo la cola, ya ando encochado”.
Compresor: Parte del equipo de aire de respiración del buzo. 
Cruceta: Tabla con barras de madera en las que se coloca cada anzuelo de una cimbra en 
forma ordenada.
Deschurupar: Equivalente a eviscerar el pescado.
Encierre: Método de pesca en el que se rodea el pescado mientras se tira el chinchorro, 
acabando por “encerrarlo”.
Encoche:  Saturación. Ej. “El pueblo está enconchado de curvina!” “Ya se encochó el 
mercado”.
Encuarte:  Cuarto  menguante  y  cuarto  creciente  de  la  luna.  También  utilizado  para 
definir las mareas muertas.
Enhuevado:  Período  reproductivo  de  cualquier  especie.  Tiempo  en  que  se  ven  las 
gónadas maduras, apunto de desovar. 
Equipatas: Lluvias de invierno. También referidas como “cabañuelas”.
Escama:  Término utilizado para definir a todo el pescado que no sea elasmobranquio 
(tiburones, mantas, etc.). En ocasiones, también se incluye a las guitarras, rayas, mantas y 
tiburón angelito como parte de la pesca de escama, diferenciando sólo a los tiburones con 
forma típica de tiburón.
Escamero: Persona o barco que se dedica a la pesca de escama.
Espantador:  Cadena utilizada  por  pescadores  que practican  el  “encierre”.  Se emplea 
para asustar el pescado hacia la red una vez que se rodeó la mancha de pescado.
Espolón: Lóbulo inferior de la aleta caudal (cola) de los tiburones.
Flor del caracol:  Huevos encapsulados del caracol chino que dan la apariencia de una 
flor.
Fondeado: Cuando se coloca un equipo de pesca demersalmente (en el fondo). También 
se utiliza para definir cuando una embarcación está anclada.
Fosfórica:  Bioluminiscencia  del  agua  causada  por  dinoflagelados,  diatomeas  y  otros 
organismos  microscópicos.  El  agua  se  torna  en  un  color  azul  o  verde  fosforescente 
brillante.
Guateros:  Personas  que  se  dedican  a  comprar  pescado  o  camarón  de  los  barcos  de 
arrastre.
Lama “siempre viva”:  Alga que comúnmente se enreda en los chinchorros, causando 
grandes problemas al pescador.
Machete: Aleta dorsal de tiburones y cetáceos (ballenas, delfines, marsopas). También se 
utiliza para definir a las sierras de buen tamaño.
Machorro: Juveniles de la totoaba (Totoaba macdonaldi), principalmente se refiere a los 
machos.
Madrina:  Tanque  que  actúa  como  receptáculo  y  reserva  de  aire  para  los  buzos. 
Generalmente es un barril de cerveza modificado.
Mamila: Tambo de gasolina de la panga en forma cilíndrica.
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Marcar: Cuando una especie está saliendo frecuente o abundantemente en un equipo de 
pesca. Ej. “Ahora sí está marcando camarón, va a ser buena temporada”
Olán: Manto de los bivalvos (almejas, madreperla, etc.).
Panga motera: Panga utilizada para actividades de narcotráfico.
Patrón motorista: Persona que maneja la panga, el capitán de la panga, generalmente el 
pescador con mayor experiencia.
Pavo:  Ayudante  de  los  pescadores,  generalmente  un  joven  de  secundaria  o  hijo  de 
pescador.
Pico callero: Utensilio de acero en forma de pico utilizado para abrir las conchas de las 
distintas especies pescadas como callo por los buzos.
Piojo: Temporada mala para la pesca. Tambien conocido como “piojillo”
Piola  curada:  Piola  después  de  haber  sido  sumergida  en  agua  caliente  para  que  se 
ablande.
Piola: Línea de monofilamento, algodón o sedal utilizada para construir una red, cimbra, 
o en forma individual para la pesca de línea con anzuelo.
Plomada: Serie de plomos colocados a lo largo de un equipo de pesca.
Popero: Persona encargada de manejar la panga.
Relinga: Cabo al cual se une la red.
Relingar: Acción de unir mediante nudos el paño de red con la relinga.
Remendar:  Acción de arreglar “tejiendo” la red cuando ésta está dañada (con hoyos, 
etc.)
Repunte de marea: Subida de marea.
Repunte: Cuando algo va subiendo, mejorando. Ej. “A ver si esta temporada repunta más 
que la pasada”.
Ribereños:  Pescadores  artesanales  que  se  dedican  a  pescar  sólo  cerca  de  orilla, 
principalmente curvinas y sierra.
Rodeo: Equivalente al encierre de un chinchorro (ver encierre).
Salir a marea: Salir a pescar.
Soruco: Amontonadero de camarón.
Sures: Vientos del sur.
Tambulaca: Tambo de gasolina cuadrado que se coloca en la panga.
Tepetates: Zonas con fondos rocosos planos de poco grosor, característicos de la región.
Tiranteo: Modificación que se le hace a chinchorros para que estén ondulados.
Toritos: Vientos de invierno.
Tripulante: Pescador que no es el patrón motorista o capitán de la panga.
Westes: Vientos del oeste.
Zafras: Tiempos cortos con mucha producción pesquera de alguna especie.
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