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Organizaciones involucradas

La Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. es una organización de la
sociedad civil con sede en La Paz, Baja California Sur. La misión de la organización es
conservar el patrimonio natural de Baja California Sur y las aguas que la rodean. Sus
programas y proyectos están encaminados a crear una sociedad ejemplar; en donde
numerosas personas, grupos e instituciones tengan las capacidades, la confianza y el apoyo
social para resolver problemas ambientales y para lograr cambios positivos para ellos y para
el ambiente.

Pronatura Noroeste AC es una organización civil sin fines de lucro, que tiene
como misión “La conservación de la flora, fauna y ecosistemas prioritarios del Noroeste de
México, para promover el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza” para lo cual
desarrolla su programa de Conservación Marina y Pesca Sustentable con la finalidad de
promover el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros, en particular
en el Golfo de California, a través de actividades de diagnóstico pesquero, involucramiento
comunitario, conservación del hábitat marino, y apoyo para el mejoramiento de la
administración pesquera.

IEMANYA OCEÁNICA A.C. es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, cuya misión es la conservación de tiburones, rayas y sus
hábitats. Para ello desarrolló el programa Pescadores y Tiburones que trabaja directamente
con pescadores para impulsar la pesca responsable. Lo anterior a través de involucrar a
pescadores en procesos de toma de decisiones, investigación participativa y desarrollo
comunitario.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento presenta los resultados de nuestras primeras prospecciones a la
región denominada Corredor Punta Mechudo‐San Cosme, el cual comprende una
franja costera de 150 km. que corre del Sur de la Bahía de Loreto hasta el Norte de la
Bahía de La Paz. El objetivo de nuestro trabajo es elaborar, junto con las
comunidades de esta región, un esquema de manejo de recursos pesqueros que
asegure la viabilidad de la pesca tradicional a largo plazo.
La baja densidad poblacional, la condición aislada y rural y las formas de pesca
responsable y tradicional que son desarrolladas en esta zona han permitido que aquí
se preserven los hábitats y procesos ecológicos críticos, lo cual da a la región un valor
especial dentro del Golfo de California. Por otro lado, el crecimiento de la flota
pesquera en sitios adyacentes como Loreto y La Paz, el uso del Corredor por parte de
pescadores de Sonora y Sinaloa y la aparición de prácticas pesqueras de alto impacto,
son algunos de los retos que enfrentan estas comunidades hacia la preservación de
su estilo de vida y su armónica relación con los recursos marinos.
Una serie de instrumentos contenidos en la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable (LGPAS), acuerdos elaborados de cerca con las comunidades del
Corredor y el apoyo de las autoridades pueden ser los ingredientes necesarios para
revertir en esta zona las tendencias de degradación y sobreexplotación de los
recursos naturales.
La construcción de dichos acuerdos comunitarios, el desarrollo e implementación de
nuevos y existentes instrumentos pesqueros contenidos en la Ley y el trabajo de
cerca con las autoridades, es parte esencial de nuestra agenda de conservación
marina para los siguientes años. Como primeros pasos, estamos conociendo a las
comunidades, escuchando sus inquietudes, documentando las condiciones
socioeconómicas de la zona, dialogando sobre las perspectivas a futuro de la pesca
en la región y construyendo con las autoridades los arreglos necesarios para
formalizar nuevos acuerdos de manejo pesquero en esta importante región del Golfo
de California.
En un esfuerzo conjunto de las comunidades de la región, de la Sociedad de Historia
Natural Niparajá A.C., de Pronatura Noroeste A.C. y de Iemanya Oceánica A.C. se
visitaron, conocieron y describieron a todas las comunidades pesqueras establecidas
de forma permanente en el Corredor, logrando con ello identificar las problemáticas
que las comunidades perciben como amenazas a los recursos naturales y pesqueros,
las más mencionadas son: las diversas formas de pesca de escama que utilizan el
buceo, barcos nodrizas provenientes de otros estados que llegan a pescar grandes
cantidades de escama y la falta de permisos. Se lograron también identificar algunas
Conociendo el Corredor

1

medidas propuestas por las comunidades para mejorar el estado de los recursos, la
actividad y empezar a conocer el esfuerzo pesquero real existente en toda la región.

INTRODUCCIÓN
El corredor San Cosme ‐ Punta Coyote se encuentra ubicado en el sur del Golfo de
California y comprende parte del litoral de los municipios de La Paz, Comondú y
Loreto en el estado de Baja California Sur. El corredor es una franja marina y costera
de gran importancia ecológica, histórica, económica y cultural.
Este corredor incluye las islas de San José, Santa Cruz, San Dieguito, San Francisquito,
Las Ánimas, El Pardito, así como múltiples islotes y bajos ubicados en sus
inmediaciones. Estas islas forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas
del Golfo de California, decretada en 1978 que incluye a la parte marina como su zona
de influencia. La región se encuentra entre el Parque Nacional Bahía de Loreto y el
Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo.
En esta zona se encuentran 14 comunidades pesqueras permanentes establecidas a
lo largo de 150 kilómetros de costa aproximadamente. Todas tienen como principal
actividad económica la pesca ribereña. En donde el terreno lo permite, existe
ganadería a baja escala. En ninguna de estas comunidades hay servicio de energía
eléctrica ni pavimentación.

La zona del corredor
tiene una longitud
aproximada de 150 km
de costa, desde San
Cosme hasta Punta
Coyote.
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La forma de acceder a agua potable cambia en cada comunidad. En algunas tienen
que transportarla en panga desde barcos o pozos cercanos, en otras se extrae de
pozos o es bombeada desde el ojo de agua hasta una pila de donde se redistribuye a
las casas. En la zona existen dos caminos de acceso principales, uno al norte hasta
Agua Verde y otro al sur a San Evaristo. También hay otros dos caminos que
funcionan temporalmente, uno llega a la comunidad de Tembabichi y otro a
Ensenada de Cortés. En el resto de las comunidades el acceso es únicamente vía
marítima.
En la zona no existe una tradición organizativa formalizada, durante algún tiempo se
crearon algunas Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP) pero la
gran mayoría ya no están funcionando. En Agua Verde los pescadores trabajan bajo la
figura de SCPP, al igual que en Tembabichi y una parte de los pescadores de Punta
Alta, sin embargo, casi todos los pescadores trabajan de forma independiente y
entregan su producto a algún comprador o permisionario en la zona, o bien, ellos
mismos se encargan de transportarlo y comercializarlo.
Las condiciones de difícil acceso, la lejanía de la región y las técnicas tradicionales de
pesca han contribuido para que esta zona mantenga sus recursos marinos en un
buen estado de conservación. Sin embargo el esfuerzo pesquero de la zona ha
venido incrementándose en los últimos diez años por pescadores de La Paz y Loreto
que pescan en la zona con técnicas de captura diferentes. Aunado a esto se ha
incrementado en los últimos años la presencia de pescadores de Sonora y Sinaloa.
Estos factores han sido identificados por los pescadores locales como una amenaza
importante para los recursos pesqueros del Corredor.
En este documento se abordará la primera fase del proyecto que contempla : la
descripción de las comunidades visitadas, la problemática reconocida por sus
habitantes, las primeras propuestas de solución a las problemas planteados, los
compromisos realizados durante las visitas por el equipo de trabajo, así como las
conclusiones de esta fase.

JUSTIFICACIÓN
En general la pesca representa un gran reto de manejo, ya que siempre ha existido un
acceso abierto a los recursos marinos, provocando una competencia por obtenerlos
sin importar las formas y las cantidades. Esto ocasiona una falta de incentivos para
cuidar y mantener el buen estado de las pesquerías, lo que se ha manifestado en una
disminución de los recursos marinos que las sostienen.
El corredor San Cosme –Punta Coyote no se escapa a esta realidad, sin embargo, el
aislamiento y las técnicas de captura tradicionales que históricamente se han
utilizado en la zona han favorecido que todavía haya recursos pesqueros con
poblaciones saludables. Aunado a lo anterior, el arraigo que las comunidades tienen
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hacia sus zonas representa una oportunidad para establecer esquemas en donde el
acceso sea limitado y definido por reglas claras.
La visión de esta iniciativa es formular un esquema que combine diferentes
herramientas de manejo pesquero y de recursos marinos, incluyendo los que
contempla la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables publicada en el 2007, basado
en un ordenamiento pesquero y un manejo del esfuerzo pesquero, que pueda
traducirse en un plan de manejo con reglas de acceso definidas por área, por recurso
y/o por arte de pesca acordado con las comunidades establecidas en la región.
La estrategia propuesta brindará certidumbre jurídica a los pescadores ribereños de
la zona y tendrá como base la participación de las comunidades locales para generar
la información, los acuerdos y sobretodo las propuestas para llevar a cabo el
ordenamiento de la actividad pesquera. La protección de hábitats y sitios críticos, los
procesos ecológicos relevantes, la cultura local y prácticas sustentables existentes en
la zona serán elementos indispensables para construir dichas propuestas.

OBJETIVOS DE LA PRIMERA FASE
Definir los alcances del proyecto en conjunto
con las autoridades.
Tener un primer acercamiento a las
comunidades para presentar las organizaciones
involucradas.
Conocer un primer plano de las pesquerías en
la zona.
Escuchar las inquietudes y visiones de los
pescadores para el área.

METODOLOGÍA
El proyecto del corredor contempla 5 fases:

Fase 1

Fase 2

Prospección

Generación de

y Visión

Información

Fase 3
Propuestas y
Acuerdos

Fase 4
Formalización

Fase 5
Monitoreo y
Evaluación

Cada una de las fases pretende construir junto con todos los involucrados el proyecto
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del corredor. En la primera fase se busca que el proyecto sea del interés de las
autoridades y de los pescadores. En esta etapa se realizó la primera serie de visitas a
la comunidades en donde se conoció, de manera prospectiva, la pesquerías, las
problemáticas y visiones de los pescadores para su zona. La siguiente fase, como su
nombre lo indica, se concentrará en obtener información de calidad que nos permita
llegar a propuestas más finas. Las fases tres y cuatro, tendrán como base la
comunicación de las propuestas y la negociación para llegar a acuerdos tangibles y de
beneficio para la mayoría de los pescadores locales. Por último, la quinta fase tiene
como objetivo evaluar y monitorear los indicadores de la implementación de este
proyecto.
En esta primera fase fueron realizadas tres reuniones de coordinación entre
representantes de la Subdelegación de Pesca de BCS de SAGARPA, de la Secretaría
de Pesca del Estado de BCS (SEPESCA), del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA),
de la Sociedad de Historia Natural Niparajá AC, de Iemanya Oceánica AC, de
Comunidad y Biodiversidad A.C.(COBI) y de Pronatura Noroeste AC.
Los temas tratados en estas reuniones fueron:
•
•
•
•

Integrar un objetivo común entre los actores involucrados
Acordar el contenido del diagnóstico que deberá realizarse.
Compartir inquietudes, dudas y posturas de cada institución respecto al
proyecto.
Hacer el compromisos de colaboración entre instituciones.

A la par se realizaron tres salidas de campo:
1. Los días 9 al 13 de junio de 2009, se realizaron visitas a El Pardito, Palma Sola,
Los Dolores, Ensenada de Cortés y Punta Alta.
2. Los días 30 de junio al 3 de julio de 2009 se visitaron las comunidades de Agua
Verde y Tembabichi.
3. Los días 14 y 15 de julio de 2009 se visitaron las comunidades de San Evaristo y
El Portugués.1

Para las comunidades de San Cosme, Los Dolores, La Cueva y Nopoló se realizó una convocatoria en alguna
comunidad cercana con la cuál existe afinidad o relación de algún tipo, por lo que también las aportaciones de
los pescadores asistentes quedaron registradas e integradas.

1

La comunidad de Punta Coyote fue visitada solamente por un integrante del equipo de trabajo en donde se
entrevistó con la familia de mayor arraigo pesquero de la comunidad. En esta comunidad no se realizó el taller
comunitario de visión, ni el censo de servicios e infraestructura, ni tampoco el padrón de pangas y pescadores.
En las comunidades de San Carlos y Santa Marta no se realizó una convocatoria a los talleres, por lo que en éstas
la información será recabada directamente en la segunda fase.
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Durante las visitas se realizaron conversaciones informales con algunos pescadores
antes y después de cada reunión con lo que se obtuvo información complementaria
que ha resultado muy valiosa.
Se convocó a todos los pescadores de cada comunidad a un taller. Se comunicaron
las intensiones de trabajo por parte del grupo y se escucharon las problemáticas que
enfrentan en cada sitio. Este encuentro también permitió afinar algunas de las
impresiones y tomar las primeras ideas sobre las especies capturadas, zonas de
captura, artes usadas y propuestas de manejo que cada comunidad tiene En el Anexo
1 se encuentra los resultados de los talleres.
De la misma forma en cada visita se realizó un censo de servicios e infraestructura en
el cual se intentaron plasmar las diferencias y similitudes que guarda cada comunidad
(ver Anexo 2 ). También se comenzó a elaborar un padrón de pangas y pescadores
que será complementado y detallado con las entrevistas que se realizarán en la
próxima fase del proyecto (esta información ésta incluida en el Anexo 1) .

Descripción de las comunidades
Las comunidades establecidas en el corredor comparten ciertas características2:
•
•
•
•
•

•
•
•

2

No cuentan con servicio de cableado eléctrico pero poseen celdas
fotovoltaicas con las que se genera electricidad. Ésta se almancena en
acumuladores.
No cuentan con drenaje, ni con sistemas de recolección de residuos sólidos.
Todas tienen como principal actividad productiva la pesca ribereña,
principalmente de escama, a excepción de San Cosme.
Todas las comunidades descritas están habitadas permanentemente.
Todas las comunidades dependen de otras ciudades como La Paz, Ciudad
Constitución y Loreto, para abastecerse de insumos para la pesca como hielo,
gasolina o equipo de pesca. Incluso dependen de estas ciudades para adquirir
los productos de consumo básico.
En ninguna de las comunidades existen representantes de las oficinas de
pesca o de alguna otra autoridad excepto representantes de autoridades
municipales.
Cada comunidad se abastece de agua de forma diferente.
Las comunidades de Tembabichi, Agua Verde y San Cosme se encuentran en el
municipio de Loreto, el resto pertenecen al municipio de La Paz.

Ver Anexo 3 para ver mas de las comunidades en el anexo fotográfico.
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San Cosme
Cuenta con un subdelegado municipal. El único nivel de
educación que se imparte es primaria atendida por
CONAFE. El agua potable es suministrada por medio de
mangueras que viene de un ojo de agua de la sierra. La
comunidad cuenta con 18 habitantes, quienes obtienen el
mayor porcentaje de sus ingresos del turismo, seguido de
la ganadería y pesca. Sólo hay dos pescadores, los cuales
no trabajan todo el año. Únicamente hay una embarcación
dedicada a esta actividad y no cuenta con permiso.
Agua Verde
En la comunidad hay una subdelegación municipal y un
centro de salud que es visitado por médicos cada 15 días.
Entre los servicios básicos, la comunidad cuenta con agua
potable distribuida por medio de mangueras a cada casa.
La educación que se imparte, a cargo de la SEP, va desde
maternal hasta secundaria, lo cual ha generado que
algunos jóvenes continúen sus estudios en otra ciudad. La
comunidad tiene una población de 260 habitantes, y su
principal actividad es la pesca, aunque también se realiza
ganadería. En la comunidad se sabe que trabajan 60
pescadores, divididos en 3 SCPP con 34 embarcaciones en
total y se cuenta sólo con 17 esfuerzos autorizados.
Tembabichi
Esta comunidad cuenta con el casco de una vieja hacienda
que perteneció a la familia De la Toba, la cual fue
construida con la venta de una perla a principios del siglo
XX. Esta comunidad tiene la infraestructura para el agua
entubada, pero la bomba no sirve desde hace más de un
año. Hay acceso por brecha temporal en muy mal estado.
Existe una escuela primaria recién construida que junto con
preescolar, es atendida por la SEP. Cuentan con un
subdelegado municipal. Hay 12 embarcaciones y 21
pescadores asociados en 2 cooperativas.
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Los Dolores
Esta es una comunidad unifamiliar, establecida en una
hacienda que perteneció a la familia Ruiz. Actualmente está
habitada por Lucio Romero y su familia. Esta comunidad es
reconocida por su gran cantidad de árboles frutales como
mangos y dátiles. Las actividades pesqueras que aquí se
desarrollan están compartidas con las agrícolas y
ganaderas. El esfuerzo es de una embarcación y son hasta 3
pescadores.

Ensenada de Cortés
Se encuentra compuesta de 2 comunidades, Ensenada de
Cortés y Las Cumbres, ambas se consideran una misma
comunidad. Actualmente funcionan 4 de las 7
embarcaciones y son cerca de 12 pescadores. Aquí hay una
escuela primaria atendida por CONAFE. El agua se obtiene
de un ojo de agua al pie de la sierra y de ahí se envía a la
comunidad por mangueras. En Las Cumbres se practica
algo de agricultura y ganadería. Hay un camino temporal al
que se accede en el km 128 de la Carretera Transpeninsular.

Punta Alta
Los fundadores de Punta Alta, La Cueva y Nopoló son
hermanos, y por lo tanto los habitantes de estas
comunidades están emparentados.
En esta ordenada comunidad sólo se accede por vía marítima.
Existe una escuela atendida por CONAFE. Obtienen agua de
excelente calidad del rancho Punta Colorada. Dos miembros
de esta comunidad tienen ganado en la cuenca de Nopoló.
Hay 6 embarcaciones y cerca de 12 pescadores que trabajan
principalmente la escama.
La Cueva
A esta comunidad sólo se accede por vía marítima. Cuenta
con una escuela de educación básica atendida por CONAFE.
Se abastecen de agua en el rancho de Punta Colorada. Aquí se
encuentran 6 pescadores y hay 3 embarcaciones.
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Nopoló
Esta comunidad es donde se estableció por primera vez la
familia León. Aquí hay un pequeño estero. Actualmente sólo
están ocupadas 2 casas, hay tres pescadores y usan una sola
embarcación. El acceso a esta comunidad es únicamente por
vía marítima. El agua la obtienen de Punta Colorada.

Palma Sola
Establecida desde la década de 1940 en la parte norte de la
Isla San José, está integrada por miembros de la familia
descendiente de Cipriano Lara. En ella se encuentran 10
pescadores y 5 embarcaciones. La comunidad también realiza
ganadería caprina, que es importante para sus ingresos.
Existe una escuela primaria atendida por CONAFE. El agua se
consigue en pozos para su consumo, se compra en la
desaladora de San Evaristo o se obtiene en Punta Colorada.
San Evaristo
Esta es la comunidad “grande” del sur del corredor. Ubicada
en un excelente puerto natural, aquí reciben pescado los
principales compradores y los pescadores de las comunidades
de Palma Sola, La Cueva, Nopoló, Punta Alta y Ensenada de
Cortés se reabastecen de insumos para la pesca. Existe una
salina activa. Hay preescolar y una escuela primaria de la SEP.
Aquí se encuentra el subdelegado municipal. Dependiendo de
la finalidad el agua se compra de la desaladora, o se obtiene
de un pozo o de un arroyo donde corre agua subterránea
(batequi). Hay cerca de 12 embarcaciones y 30 pescadores.
El Pardito
Es una pequeña comunidad establecida en un islote entre las
islas San José y San Francisquito. Fundada a principios del
siglo XX, ahora es habitada por seis familias descendientes de
Juancho Cuevas. Actualmente aquí se encuentran cerca de 12
pescadores y 6 embarcaciones. El agua se consigue de barcos
equipados con desaladoras o bien se compra en la desaladora
de San Evaristo.
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El Portugués
Esta es una comunidad nueva en comparación con las demás,
desde hace 15 años es un campamento temporal y desde
hace 10 los hermanos Escobar se establecieron de forma más
permanente. Está ubicada a un costado del camino San Juan
de la Costa‐ San Evaristo. Muchos pescadores originarios de
La Paz utilizan esta comunidad como sitio de desembarque o
campamento. A diferencia de las otras comunidades, los
familiares de los pescadores no viven en el sitio. El agua se
obtiene de Punta Coyote.
Punta Coyote
Se encuentra en el Km 45 del camino entre San Juan de la
Costa y San Evaristo. En esta comunidad el agua se obtiene
de pozos en los arroyos. Está conformada por cerca de 40
habitantes, de los cuáles 12 son pescadores y buzos de
almejas. Hay una SCPP que cuenta con 3 esfuerzos
autorizados.

La problemática de las comunidades y los recursos pesqueros
Después de realizar el taller de visión en las comunidades del Corredor San Cosme‐
Punta Coyote, así como algunas entrevistas individuales y pláticas informales,
pudimos conocer cuales son los problemas identificados por los pescadores de las
comunidades que afectan la actividad pesquera y los recursos marinos, así como las
posibles soluciones que ellos mismos proponen.
Las tablas que se presentan a continuación están agrupadas en dos grandes
categorías: Vivienda y Pesca, las cuales resumen la problemática identificada por los
pescadores en sus comunidades, en los recursos pesqueros y las soluciones que
proponen.

Resumen de la problemática de pesca identificada por los pescadores en el Corredor
San Cosme‐Punta Coyote
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1. PERMISOS
Los permisos son los documentos que permiten a los pescadores libres o asociados en SCPP
realizar su actividad pesquera de manera legal. Sin embargo la sobreexplotación de las pesquerías,
la falta de un ordenamiento pesquero, la ineficiencia en la elaboración de dictámenes técnicos, la
falta de evaluación de los recursos marinos, la escasa investigación biológico‐pesquera, la
politización de las decisiones y el exceso de trámites burocráticos han dificultado la obtención de
los permisos, lo cual hace que los pescadores sigan desarrollando su actividad de una manera
ilegal.

Permisos

Agua
Verde

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés

La
Cueva
Punta
Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
Evaristo

El
Pardito

Portugués

X

X

1)No hay permiso para el tiburón y la
mantarraya

X

X

x

x

X

X

2)Falta de permisos para pesca de
escama

X

X

X

X

X

X

3)En su permiso no se permite el uso
de redes

X

4)Falta de permiso para la pesca a
nombre de los pescadores o una
cooperativa de la comunidad
5)Tiempo y tramites burocráticos
excesivamente lentos
6) No pueden acceder a créditos, ni
programas de apoyo
gubernamental, por falta de
permisos
7) Falta de permisos para otras
especies diferentes a escama y
tiburón

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. BARCOS CAMARONEROS
La pesca del camarón con redes de arrastre está considerada a nivel mundial como una de las más
dañinas y generadora de impactos negativos para los fondos marinos y las especies que ahí
habitan. Este es uno de los principales problemas identificados por los pescadores de las
comunidades ya que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, capturando un gran número
de especies de tallas pequeñas con potencial de ser aprovechadas.
Aunado a esto, los pescadores expresaron la inconformidad por la presencia de barcos
camaroneros de otros estados, que fuera de la temporada de camarón fungen como barcos
nodriza que traen embarcaciones menores en busca de escama, lo cual representa un gran
impacto para los sitios de pesca del corredor.
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Barcos Camaroneros

Agua
Verde

1)Camaroneros de La Paz, Sonora y
Sinaloa arrastrando en la zonas de
pesca de escama
2)Arrastran en áreas de crianza
3)Camaroneros que en sus arrastres se
llevan las artes de pesca
4)El incremento del esfuerzo pesquero
por los camaroneros de Sonora y
Sinaloa con pangas afectan la pesca
del huachinango y otras especies en la
zona

X

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés
X

X

X

X

La
Cueva
Punta
Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
Evaristo

El
Pardito

Portugués

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. EFECTOS DEL METODO DE BUCEO EN LA CAPTURA DE ESCAMA
El buceo es una práctica no autorizada en los permisos de pesca comercial de escama. Sin
embargo existe una controversia respecto a la legalidad de su uso, ya que ésta ha sido empleada
desde tiempo atrás. La pesca de escama a través del buceo inició como una actividad oportunista,
por que muchas veces el pescador al bucear otra especie aprovechaba para extraer escama con
arpones y ganchos. El buceo de pesca de escama después se volvió común.
Paralelamente en el encierre hubo innovaciones tecnológicas, que con el uso del compresor
aumentó el rendimiento y eficiencia de está técnica. La evolución de estas prácticas de extracción
y al aumento de su uso, combinado con la escasa e ineficiente vigilancia, han provocado un saqueo
excesivo de los recursos de la región.
Buceo

Agua
Verde

1)Presencia de pistoleros en la zona
2) Los pepineros sacan otras especies,
además de pepinos y espantan al
pescado con la luz

Los
La Cueva
Dolores
Punta
Palma
San
El
Tembabichi
Portugués
Ensenada
Alta
Sola Evaristo Pardito
de Cortés Nopoló
X
X
X
X
X
X
X

X

X

3)Encerradores trabajando con
compresor en la zona

X

X

4) Esfuerzo de encierre con compresor
continuo y constante durante todo el año

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. VIGILANCIA
Los problemas existentes en cuanto a la vigilancia a lo largo del corredor están ocasionados por: la
falta de programas, personal y equipos para la vigilancia marítima; el alto número de pescadores
que acceden a los recursos sin control; la normatividad inadecuada o inexistente para muchos
Conociendo el Corredor
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recursos (tallas, vedas, cuotas, técnicas y artes); y el difícil acceso a la región. A la vez las
comunidades perciben que existe corrupción en los procesos de vigilancia.
Vigilancia

1)Poca o nula presencia en la zona

Los
La Cueva
Agua
Dolores
Punta
Palma
San
El
Tembabichi
Portugués
Ensenada
Alta
Verde
Sola Evaristo Pardito
de Cortés Nopoló
X
X
X
X
X
X
X

2) La vigilancia en la zona es poco
estratégica

X

3)Problemas de corrupción con las
personas que se dedican a la vigilancia

X

X

X

X

X

X

X

X

5. DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS
Los recursos pesqueros de la zona son el eje de la economía de las comunidades ubicadas a lo
largo del corredor, muchos de estos recursos se han visto mermados debido a: los controles laxos
e inexistentes en los limites de esfuerzos permisibles, inadecuada regulación de la operación de la
pesca ribereña foránea que permite y fomenta el nomadismo, así como la pesca ilegal; teniendo
como consecuencia la sobreexplotación de los recursos y un impacto negativo al ambiente.
Recursos Pesqueros

1)Disminución de los recursos
2)Competencia entre pescadores por los
recursos de la zona

X

X

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés
X

X

X

X

Agua
Tembabichi
Verde

3)Falta de motivación para cuidar los
recursos
4)Emigración por la disminución en los
recursos
5)Pesca ilegal de tortugas por personas
ajenas a la zona
6)Competencia por el recurso entre
pescadores y depredadores tope (lobos

La Cueva
Punta
Palma
San
Alta
Sola Evaristo
Nopoló
X
X
x
X

X

X

X
X
X
X

X

El
Portugués
Pardito
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

marinos)

6. ARTES DE PESCA
Los problemas existentes en cuanto al uso de las artes de pesca a lo largo de corredor pueden
estar ocasionados por: el uso inadecuado, la mala información, la falta de regulación en cuanto a
las artes de pesca empleadas para la extracción de los recursos, la falta de vigilancia y un
ordenamiento pesquero, así como la ausencia de dictámenes técnicos y de evaluación de los
recursos de la zona.
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Agua
Verde

Artes de Pesca

1)Competencia entre los diferentes artes
de pesca por los recursos en una zona

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés

X

La
Cueva
Palma
San
Punta
Sola Evaristo
Alta
Nopoló

X

2)Pescadores de comunidades del
corredor pescando con artes de pesca
depredadoras

X

X

Portugués

X

X

X

X

3)Falta de información sobre cuáles son las
artes de pesca permitidas en la zona

El
Pardito

X

X

X

7. ZONAS IMPORTANTES PARA LA PESCA
Debido a que no hay una regionalización de las zonas de pesca, la falta de un sistema de vigilancia
en la región verdaderamente eficiente, así como la ausencia de áreas para el uso exclusivo de
determinados artes pesca, se ha provocado que personas foráneas al Corredor incursionen a
trabajar en la región portando permisos de pesca vigentes haciendo uso de artes de pesca y
técnicas extremadamente eficientes para la captura de especies. Esto ha ocasionado una lucha
desigual por los recursos entre los pescadores, desmotivando a los pescadores del Corredor a
brindar ciertos cuidados a sus zonas de pesca y recursos importantes para ellos.

Zonas

Los
Agua
Dolores
Tembabichi
Verde
Ensenada
de Cortés

La
Cueva
Palma
San
El Pardito Portugués
Punta
Sola Evaristo
Alta
Nopoló

1)Pesca en zona de crianza por parte
del sector académico
2)Personas que no son residentes del
Corredor con permiso pescando en
sus áreas
3)Zona de buena pesca dañadas por el
mal uso de artes de pesca

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4)Falta de incentivos para cuidar sus
zonas de pesca
5)Conflictos entre pescadores del
corredor por que pescan en las
mismas zonas
6)Falta de información sobre las reglas
y zonas de pesca en el ANP de Espíritu
Santo y Loreto

X

X

8. INSUMOS PARA LA PESCA E INFRAESTRUCTURA
Los problemas presentes en las comunidades en cuanto a la obtención de los principales insumos
(hielo y gasolina) y la reparación de equipos en mal estado para poder realizar su actividad
Conociendo el Corredor
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productiva, está dado por lo alejado de la zona, el difícil acceso, y la falta de infraestructura. La
comunidades también mencionaron la ausencia de las autoridades pesqueras y de gobierno que se
comprometan firmemente al desarrollo social, pesquero y comunitario, para un mejoramiento de
las comunidades.

Insumos para la pesca e infraestructura

Agua
Verde

1)Dificultad para conseguir hielo y
gasolina

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés

X

2)Equipos en mal estado por falta de
recursos económicos
3)Falta de un buen equipo para conservar
y transportar el producto

X

X

X

X

La
Cueva
Palma
San
Punta
Sola Evaristo
Alta
Nopoló
X
X
X

X

Pardito

Portugués

X

X

X

4)Acceso a la comunidad en malas
condiciones

X

X

X

9. COMERCIALIZACIÓN
Debido a la falta de infraestructura y servicios que incrementan los costos y disminuyen la
rentabilidad del sector pesquero, así como una falta de incentivos para cuidar los recursos, la
sobreexplotación de las pesquerías han provocado que haya una subvaluación de los recursos
pesqueros. Además las redes de comercialización y distribución poco desarrolladas han provocado
graves problemas de monopolización en la compra del producto, generando bajos niveles de valor
agregado que no permiten que se vean beneficiados aquellos quienes trabajan en la pesca.

Comercialización

1)Precio del pescado muy bajo
2)Los compradores no pagan a tiempo
el pescado entregado
3)No se le da valor agregado a las
especies que se capturan

Agua
Verde

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés

La
Cueva
Punta
Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
Evaristo

El
Pardito

Portugués

X

X

X

X

X

X

X

X

10. LOS PESCADORES PERCIBEN MALAS PRÁCTICAS POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES
Entre la problemática analizada, las comunidades identificaron varios puntos que se relacionan con
malas prácticas por parte de las autoridades, incluyendo la falta de visión entre las instituciones
que determinan el momento de realización de los trámites por parte del sector pesquero, la
constante corrupción por parte de las autoridades y el tráfico de influencias y favoritismos. De
Conociendo el Corredor

15

acuerdo a los pescadores, esto ha provocado que no se lleve a cabo una regulación adecuada en la
operación de la pesca ribereña y que se tengan graves problemas de sobre ‐ explotación.
Malas prácticas por parte de las
autoridades

Agua
Verde

1) Soborno a las autoridades para
evadir la aplicación de la ley y sus
obligaciones
2 Mal asesoramiento por parte de las
autoridades que provoca malas
prácticas respecto a la pesca de
tiburones
3) Solicitud de avisos de arribo
diariamente

Los
Dolores
Tembabichi
Ensenada
de Cortés

La
Cueva
Punta
Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
Evaristo

X

El
Pardito

Portugués

X

X

X

X

11. OTROS PROBLEMAS
La totalidad del territorio del corredor registra diversos usos y modalidades de tenencia de la
tierra, existiendo porciones bajo el régimen ejidal, propiedades privadas y federales lo cual hace
que para muchos de los habitantes de esta zona exista una incertidumbre jurídica sobre la
posesión de la tierra donde ellos habitan.
Por otro lado, la ubicación geográfica de la zona ha hecho que estas comunidades se vean
rezagadas en la obtención de los servicios más básicos, como son: agua potable, luz, drenaje,
servicios educativos, servicios médicos y construcción de caminos.
También se manifestaron problemas por daños a las viviendas generados por fenómenos
meteorológicos, afectaciones al ganado por parte de otras personas y promesas incumplidas por
parte de la autoridad.

Resumen de soluciones propuestas por los pescadores
A continuación se presentan las propuestas de soluciones planteadas por los pescadores,
recabadas en los talleres comunitarios, divididas por tipo de problemática que abordan.
Permisos
1)Tener permisos de pesca para
tiburón y mantarraya

Agua
Verde

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

X

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola
X

2)Disponibilidad a seguir reglas de
manejo para la pesca del tiburón
3)Obtener permisos de pesca de
escama faltantes
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X

X

X

San
El
Portugués
Evaristo Pardito
X

X

X

X

X

X
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4)Repartir los permisos de pesca
para tiburón y mantarraya inactivos
entre los pescadores que trabajan
estos recursos
5)Regionalizar los permisos por
zonas de pesca
6)Cancelar los permisos y UMAs o
predios de aprovechamiento de
pepino
7)No aumentar el esfuerzo pesquero
en la zona
8)Tener permiso para otras especies
diferentes a la escama y al tiburón en
donde ya existe un esfuerzo
pesquero.

Barcos camaroneros

X

X

X

Efectos del buceo en la
captura de escama
1)Prohibir la presencia de pistoleros
en el Corredor
2)Que el pepino se pesque solo de día
y prohibir todas las actividades de
buceo extractivo de noche
3)Prohibir el encierro con compresor

Vigilancia
1)Mayor vigilancia
2)Involucrar a las comunidades para
colaborar en las labores de vigilancia

Conociendo el Corredor

X

X
X

X

Agua
Verde

X

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

1)Prohibir la entrada de barcos
camaroneros a arrastrar en la región
2) Prohibir la entrada de barcos
nodrizas de otros estados a pescar en
la región

X

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

X
X

Agua
Verde

X

X

X

X

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

X

X

X

X

X

X

X

X

San
El
Portugués
Evaristo Pardito
X

X

X

X

X

Agua
Verde

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

X

San
El
Portugués
Evaristo Pardito

Tembabichi

X

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

X

X

X

San
El
Portugués
Evaristo Pardito
X

X

X
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Recuperación de los
recursos pesqueros
1)Que se aproveche la disponibilidad
para cuidar los recursos pesqueros de
la zona

Agua
Verde

Tembabichi

X

2)Que los pescadores extraigan sólo
el recurso que establece su permiso

X

3)Establecer tallas de captura y
temporadas de pesca

X

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

X

Palma
Sola

San
El
Portugués
Evaristo Pardito

X

X

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

X

X

X

X

X

2)Establecer el buen uso de las artes
de pesca

X

X

X

X

X

3)Alternar temporadas de pesca con
piola y anzuelo y redes de encierro

X

Artes de Pesca
1)Prohibir el uso de redes en algunas
zonas y usar sólo piola y anzuelo en
estas

Agua
Verde

Tembabichi

San
El
Portugués
Evaristo Pardito

Agua
Verde

1)Definir zonas para determinadas
artes de pesca

X

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

La Cueva
Punta
Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
Evaristo

X

X

X

X

2)Definir zonas para colectas
científicas
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El
Portugués
Pardito
X

X

X
X

X

4)No permitir la entrada de personas
de otros estados a pescar en la región

7)Establecer zonas exclusivas de
pesca para su comunidad

X

X

Zonas importantes para la
pesca

5) No permitir la entrada de personas
fuera del Corredor a pescar en la
región
6)Establecer áreas compartidas de
trabajo con otras comunidades que
sigan las reglas de pesca en la zona

X

X

4) Prohibir todas las redes
Nota: Esta idea es contradictoria por
que de la misma forma en esta
comunidad buscan tener
autorizaciones para redes.

3)Dejar descansar zonas de pesca

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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8)Cuidar zonas de pesca
9)Cuidar zonas de crianza

Autoridades
1)Involucrar a las autoridades en los
problemas de pesca del Corredor

Actividades Alternas
1)Promover otras fuentes de empleos
2)Aprovechas la disponibilidad para
permitir realizar estudios

X

X

X

X

Agua
Verde

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

X

X

X

Tembabichi

Los
Dolores
Ensenada
de Cortés

Agua
Verde
X

X

X

X

X

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
El
Portugués
Evaristo Pardito
X

La Cueva
Punta Alta
Nopoló

Palma
Sola

San
El
Portugués
Evaristo Pardito

X

X

X

X

X

COMPROMISOS
Dentro de los talleres que se realizaron en cada comunidad el equipo conformado por Niparajá A.C.,
Pronatura Noroeste A.C. y Iemanya Océanica A.C. hizo una serie de compromisos con los asistentes. A
continuación se presentan dichos compromisos así como los responsables de que estos se cumplan:
COMPROMISOS

RESPONSABLES

1.

Niparajá AC

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Platicar con pescadores que faltaron a la reunión en El
Pardito para integrar su opinión.
No hacer propuestas sin el conocimiento y aval de las
comunidades
Hablar con las autoridades para que se sumen al
proyecto y nos acompañen a las comunidades
Mantener contacto con todas las comunidades del
Corredor
Realizar una convocatoria anticipada en cada
comunidad, de acuerdo con los medios existentes.
Llevar fotos impresas que se han tomado a cada
comunidad
Investigar en qué paso va la solicitud de permiso de
Joaquín Álvarez Encinas de Ensenada de Cortés y con
las redes del permiso de la cooperativa Isla San José,
Punta Alta

Conociendo el Corredor

Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Niparajá AC
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8. Investigar y comunicar el procedimiento para incluir
artes de pesca que no están en el permiso
9. Presentar a las comunidades los resultados obtenidos
con la información generada
10. Niparajá no está buscando crear un ANP en la zona de
Isla San José, en caso de que se cambiara de opinión se
hizo el compromiso de hablar primero con los
pescadores de San Evaristo y del resto del Corredor
11. Investigar y comunicar a las comunidades cuál es la
cuota de captura para autoconsumo
12. Investigar cómo se manejan las pesquerías con piola y
anzuelo cuando el recurso está en reproducción
13. Regresar para hacer entrevistas y pláticas individuales
a cada comunidad para obtener más información
14. Regresar a hacer monitoreos pesqueros y de capturas
en algunas comunidades

Niparajá AC
Equipo de trabajo
NIparajá AC

Equipo de trabajo
Niparajá AC
Equipo de trabajo
Pronatura Noroeste AC

Del mismo modo, las comunidades realizaron una serie de compromisos que enlistaremos a
continuación:
COMPROMISOS DE LAS COMUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

En la comunidad de Palma Sola los asistentes se comprometieron a comunicar a la gente
ausente lo que se comentó en la reunión
En todas las comunidades se comprometieron a participar y ayudar en la colecta de
información
Miembros de la comunidad de Agua Verde propusieron que el equipo de trabajo los
acompañe a pescar y así se obtenga la información necesaria
En El Portugués y en San Evaristo se comprometieron a permitir tomar medidas y
muestras cuando sea posible
En Tembabichi se comprometieron a convocar a la gente cuando regresemos a la
comunidad

CONCLUSIONES
Generales
En general se puede concluir que existe una homogeneidad en las comunidades de la región, tanto en su
estilo de vida, su forma de pesca y su visión de los problemas. Logramos interpretar que las especies
objetivo, las técnicas de pesca y la percepción de malas prácticas pesqueras son compartidas entre éstas
comunidades. Todas las comunidades coinciden en que existen amenazas muy fuertes a su actividad y a los
recursos pesqueros del Corredor y que es necesario realizar acciones para reducir o mitigar estas amenazas.
Existe un fuerte arraigo de las comunidades establecidas en el Corredor, es decir, las comunidades tienen
gran conocimiento de la zona y de los recursos que ahí existen, además de tener un gran sentido de
pertenencia por que han vivido ahí por varias generaciones.
Conociendo el Corredor
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Las zonas de captura están muy definidas en cada comunidad, temporada y objetivo; son pescadores muy
fieles a sus sitios tradicionales de pesca.
Existe un gran interés en mejorar la productividad de la actividad pesquera. Pero también existe el temor de
que nuevas reglas compliquen, o incluso no permitan, el desarrollo de la pesca.
El Corredor San Cosme‐ Punta Coyote representa una gran oportunidad de conservación y manejo
pesquero que se verá fortalecido con la integración e interés de las comunidades locales.
Particulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Existe un interés común entre todas las comunidades en “hacer algo” y participar en mejorar las
condiciones de la actividad pesquera.
Hubo buena participación de los pescadores en la mayoría de las comunidades, incluso en comunidades
que son conocidas como difíciles o apáticas.
Es necesario reforzar nuestra convocatoria en Palma Sola, San Cosme, Tembabichi y San Carlos.
Hay localidades en donde se debe tener más presencia para conocer más a la comunidad y que ellos nos
conozcan a nosotros.
En comunidades al sur de Los Dolores hubo inconformidad con pescadores que vienen de La Paz a
pescar encerrando con redes o a pistolear con compresor.
En Agua Verde el principal problema mencionado fue que se utiliza el permiso de buceo de pepino de
mar para capturar otras especies.
Fue constante la inconformidad de que vengan barcos camaroneros y nodrizas de Sinaloa y Sonora a
pescar en El Corredor.
La falta de inspección y vigilancia, parcialidad de las autoridades al detener embarcaciones y corrupción
fueron reconocidos como un problema en común
En varias comunidades expresaron su frustración por la complicada tramitología y burocracia para
cumplir la normatividad.
Se detectó la falta de permisos de pesca (sobre todo para tiburón y mantaraya), concesiones de
ZOFEMAT, foto‐credenciales y matriculación.
Aunque no se han precisado las zonas, se reconoce que existe mucho conocimiento de los pescadores
sobre zonas importantes para: pesca, crianza, reproducción, recuperación y zonas con propuestas de
manejo (ej. usar sólo anzuelo o exclusivas).
Los pescadores solicitaron la presencia de autoridades (SAGARPA y SEMARNAT) que acompañen al
equipo de trabajo durante las visitas a las comunidades.
Se detectaron problemas fuera de la pesca como: incertidumbre en la tenencia de la tierra, falta de
agua potable y caminos en malas condiciones.
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Anexo 1.
MEMORIA DE TALLERES COMUNITARIOS EN EL CORREDOR
SAN COSME‐ PUNTA COYOTE
Como mencionamos en la metodología del proyecto, durante esta primera fase visitamos
todas las comunidades incluidas en el corredor San Cosme‐Punta Coyote. Durante este
recorrido recabamos algunas percepciones, problemáticas y propuestas en torno a la
actividad pesquera de la zona. Entre el 9 y el 13 de junio visitamos las comunidades a las que
sólo puede accederse en panga, El Pardito, Palma Sola, Ensenada de Cortés, Punta Alta, La
Cueva y Nopoló. Del 31 de junio al 3 de julio visitamos las comunidades de Agua Verde y
Tembabichi y del 14 al 15 de julio visitamos la comunidad de San Evaristo. En cada comunidad
pernoctamos una noche y tuvimos una reunión, a la cual convocamos a todos los pescadores
del sitio. Todas las reuniones iniciaron con una presentación del equipo de trabajo, el cual se
conforma por las siguientes organizaciones:
Sociedad de Historia Natural
Niparajá AC:
‐ Amy Hudson Weaver
‐Juan Salvador Aceves Bueno.
‐Salvador Rodríguez Van Dyck

Pronatura Noroeste AC:
‐ Pablo Noé Castro Moreno
‐ Norma Alejandra Sánchez
Reyes
‐ Jesús Bernardo Sánchez Cota

Iemanya Océanica AC
‐ Jorge Ramírez

A continuación se comparten las minutas de cada una de los talleres comunitarios realizados.
Las minutas están organizadas por orden geográfico y no cronológicamente para que el
interesado pueda ubicar mejor a la comunidad y sus propuestas.
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DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Agua Verde
REUNION 1
Fecha: 30/junio/2009
Hora: 5:20pm
Lugar: Las Palmas

REUNION 2
Fecha: 1/ julio/ 2009
Hora: 5:30pm
Lugar: Paraje de los Murillo

Participantes en la reunión: la lista de asistencia esta al final del documento.
PRESENTACIÓN
Se presentaron cada una de las organizaciones: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura
Noroeste A. C.
* En el caso de Agua Verde, se buscó que la dinámica de participación y diálogo fuera diferente. Esto por
el hecho de que se han tenido varías reuniones con los pescadores de dicha comunidad desde hace dos
años y las problemáticas a las que se enfrentan los pescadores ha sido un tema visitado varias veces. Sin
embargo, la misma inercia de la reunión nos hizo modificar el plan y limitarnos a escuchar. Debido al
número de pescadores que trabajan en la comunidad, se optó por llevar a cabo esta reunión en dos
sesiones de modo que pudieran asistir la mayor cantidad de pescadores y pudieran estar informados de
las ideas y el proyecto.

PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Los que se dedican a bucear pepino, pescan otros recursos como la escama, tortuga,
callo, langosta y almeja. Se sabe que el pescado que sacan es entregado en San
Fernando y el pepino en Ensenada Blanca.
NOTA: No tenemos la referencia del tiempo en que este problema ha estado presente.
Anteriormente el mayor problema eran los camaroneros de Sinaloa.
El área de captura de los pepineros abarca hasta Los Dolores, incluyendo las zonas
donde los pescadores de Agua Verde trabajan.
No hay vigilancia continua en la zona, y cuando se presenta comentan que hay
corrupción.
Las piedras que ceban son visitadas por ajenos a la comunidad y estos encierran el
pescado o lo sacan con piola. Un grupo identificado son los Chelinos del Sargento.
Mencionaron que los de “afuera” (terceros a la comunidad) les ganan las piedras para
cebar y que es culpa de ellos porque los dejan entrar.
Afirman que hay corrupción, y esto se observa con la venta de “permisos” por parte de
PROFEPA.
Vienen barcos nodriza de Topolobampo, que pescan con piola pero las pangas que trae
consigo son muchas. Sacan entre 12 y 15 toneladas por viaje. Esto se comentó en una

Memoria de los talleres comunitarios.

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

junta del sub‐comité de pesca y un representante de SAGARPA les comentó que ese
barco cuenta con permiso y esta en su derecho.
NOTA: Habrá que verificar si en efecto tienen permiso, porque los de Agua Verde les
preguntaron a los que venían de Sonora y ellos respondieron que no traían.
No tienen permiso de tiburón. Hay entre 7 y 10 pangas que trabajan durante el invierno,
sacan cornuda, malayo (mamón), angelito y mantarrayas.
En la comunidad hay 17 pangas sin permiso.
Actualmente sólo 17 embarcaciones cuentan con permiso para la pesca de Escama.
La pesca ha disminuido en la Isla San Cosme, Montserrat y Catalana.
Mencionaron la presencia de barcos de arrastre en la zona.
Se mencionó que muchos de los pescadores ilegales ya vienen arreglados con SAGARPA
desde La Paz.
Comentaron que las personas de Agua Verde cuidan de la tortuga pero que otros que no
son de aquí se la llevan.
El permiso del pepino comprende un área muy grande y pescan todo lo que se
atraviesa.
Los buzos pescan en sus zonas ya cebadas y espantan el pescado. Se dice que más de 20
pangas de Ligüi, Juncalito, Ensenada Blanca y Loreto trabajan en la zona de pesca de la
gente de Agua Verde.
El permiso de pepino les otorga de 15 días a 3 meses para capturarlo, pero comentan que
el pepino solo les dura 3 días y el resto del tiempo pescan otros recursos.
No hay permiso para el tiburón ni para otras especies (pulpo, almeja, etc.)
Hay camaroneros que arrastran en piedras que consideran son criaderos y además sacan
mucho camarón chico. Saben que los barcos no tiran en las rocas para sacar camarón,
sino que tiran conscientemente en ellas para sacar escama
La captura que logra un buzo en una noche, un pescador la logra en una semana. Se
siente que existe un desequilibrio en la eficiencia de las artes de pesca que no
consideran justo.
Se reafirmó el hecho de que no se respetan, por parte de los que utilizan chinchorros, las
piedras cebadas.
La producción ha disminuido y a manera de ejemplo mencionaron el “Bajo El Mágico” en
dónde se encontraba mucho pescado.

SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se cancelen todos los permisos de pepino, que quiten la UMA de Pepino de la zona
que utilizan los de Agua Verde.
Que los que bucean pepino se dediquen solo a la extracción del mismo.
Que reduzcan el tiempo de pesca del pepino, incluso que pongan horarios para no
bucear de noche.
Que se elimine por completo la actividad del buceo.
Eliminar el encierre.
No es necesario quitarlo, sino definir especies, temporadas (cuando hay poca pesca) y
zonas. Ellos mismos dijeron que se pondrían de acuerdo para definirlos.
Que las zonas para tirar redes sean arenosas y de 50 a 100 m fuera de la roca y no sobre
ella.
Ven a la piola como una buena arte de pesca (no dañina).
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está bien que los compradores no les reciban el pescado chico.
El huachinango se puede regresar pero hay otras especies que no, porque salen muertas
(como la baqueta).
No más esfuerzo con piola en la zona
Reconocieron que es malo sacar pescado con hueva, pero toman esto como que hay
que dejar de pescar y también ven problema de cómo vigilar que no saquen con hueva.
Dijeron que obligar a desovar es difícil porque tienen que ser en zonas específicas. El
huachinango tienen que pegarse a las piedras (Esto ante la propuesta de desove
forzado)
No tirar redes donde hay huachinango para poder pescar con piola: Punta Berrendo, San
Marcial, Bajo Seco y Punta Norte de Catalana y Pedregoso. Unos dijeron que sean solo
para ellos y otros comentaron que no habría problema que entren de fuera, pero que
sea con anzuelo y entreguen a la SCPP.
Que se tenga un tiempo definido para pescar cada especie
Que se pueda acceder a un permiso para todas las especies (escama, pulpo, tiburón,
almeja,callo) de modo que se pueda diversificar el esfuerzo.
Se comentó que las zonas donde la actividad pesquera es mala es en Montserrat y en
Isla San Cosme.
Se sugirió como Zonas para Recuperar: Isla Catalana, pero lo ven difícil por la distancia,
vigilancia y habrá que ponerse de acuerdo con otros usuarios. Islote de Agua Verde
podría ser criadero de Huachinango y Lunarejo, pero es necesario sacar los barcos que
se meten.
Se propusieron como concesiones: 1.‐ San Marcial y Punta Berrendo 2.‐ Carrizalito hasta
la Ballena 3.‐ Desde San Marcial y Punta Berrendo a Carrizalito y hasta Catalana.
Zonas más productivas: Bajo Seco, Berrendo, San Marcial, Norte de Catalana e Isla Santa
Cruz.
Trabajar con chinchorros pero no en zonas cebadas.
Reconocen que no cuidan su área, pero mencionaron que estaría bien hacer algo al
respecto.
Hay percepción de que se puede recuperar las zonas si se pesca con piola.
Las zonas que ellos trabajan va desde Islote San Cosme hasta La Ballena o hasta Punta
Berrendo.
Propusieron como una zona de SOLO piola: San Marcial, Los Bajos y Punta Berrendo
Para recuperar o dejar descansar llegaron a proponer el Islote de Agua Verde y La
Brecha, lugares que son considerados como criaderos.
Para indicar las zonas se podría pensar en poner boyas para delimitar el área.
Existen pescadores que prefieren que las zonas sean solo para las 3 cooperativas que
existen en la comunidad, mientras que otros estan conformes en que gente de afuera
venga a pescar a esta zona, siempre y cuando lo hagan bajo las reglas locales.
Se pidió que se hicieran estudios para saber si beneficiaría cerrar zonas en Agua Verde,
de la misma manera en que se hizo en Ensenada Blanca.

COMPROMISOS
COMPROMISOS
Traer alguien de SAGARPA para la próxima visita.
Cualquier otra autoridad, también sería bienvenida
Memoria de los talleres comunitarios.
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(PROFEPA o SEMARNAT)
Investigar cuota de captura para autoconsumo
Regresar para platicar y brindar un poco de su
tiempo para afinar propuestas e información del
área. Estuvieron de acuerdo en inclusive darnos un
paseo.
Investigar como se manejan las pesquerías de piola,
cuando el recurso esta en época de reproducción

Equipo de trabajo
Miembros de la comunidad que
asistieron a la reunión
Equipo de trabajo

OBSERVACIONES
Se debe ser más claro, insistente y amplio en la convocatoria. Avisar con tiempo.
Se tuvo una plática con Gaspar Romero (Presidente de la SCPP Roca Solitaria) donde se le
informó del tema e intención de la reunión. Mostró interés y disponibilidad en participar en las
entrevistas y reuniones siguientes. Prefiere que las reuniones se hagan con todos los pescadores
y no por Cooperativa. Coincidió con el tema de los buzos y los barcos, y las propuestas que
mencionó se enfocaron en sacarlos del área. El piensa que una buena solución sería el parque,
pero algunos socios de la cooperativa en donde trabaja él, difieren con ello.
Juan Carlos Higuera fue a 15 km de la punta Norte de Isla Catalana y sacó 120 estacudas entre 5 y
6 Kilos cada una.
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
30 de Junio de 2009

MOTOR

NOMBRE

SOCIEDAD COOPERATIVA

NOMBRE PANGA

MARCA

Hp

Felix Romero

SCPP Islote de Agua Verde

Pánfilo Romero Márquez

SCPP Islote de Agua Verde

Fernanda

Evinrude

65

Antonio Castro Navarro

SCPP Islote de Agua Verde

Diana

Johnson

65

Felipe Romero Castro

SCPP Islote de Agua Verde

Jesus Hilario Romero

SCPP Islote de Agua Verde

Galilea

Johnson

65

Antonio Rodríguez Veliz

SCPP Islote de Agua Verde

Santa Lidia

Mercury

75

Juan Carlos Higuera González

SC Playas del Puertito

Elizabeth I

Honda

75

Adrian Romero Navarro

SCPP Islote de Agua Verde

Narciso Romero Navarro

SCPP Islote de Agua Verde

Isidoro Cota Amador

SCPP Islote de Agua Verde

Martin Estrada Rodríguez

SCPP Islote de Agua Verde

Juan Murillo Cota Arce

SCPP Islote de Agua Verde

Adelita II

Evinrude

65

Loreto Castro

SCPP Islote de Agua Verde

Jimena

Mercury

75

Amado Estrada

SCPP Islote de Agua Verde

Adelita V

Johnson

65
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Joel Castro

SCPP Islote de Agua Verde

Antonio Francisco Rodriguez

SCPP Islote de Agua Verde

Florentino González Romero

SCPP Islote de Agua Verde

Humberto Murillo Rodríguez

SCPP Islote de Agua Verde

Manuel Anselmo Romero Castro

SCPP Islote de Agua Verde

Jose Castro Navarro

Adelita IV

Johnson

70

SCPP Islote de Agua Verde

Santos

Johnson

65

Francisco Javier Rondero Talamantes

SC Playas del Puertito

Damaris Gpe.

Honda

90

Francisco González Cota

SC Playas del Puertito

Ivanna

Honda

75

Martin Estrada Rodríguez

SCPP Islote de Agua Verde

Julio Cesar Estrada González

‐ no es socio de ninguna ‐

Jesus Enrique León Lara

SC Playas del Puertito

Armagedon

Mercury

75

MOTOR

1 de Julio de 2009
NOMBRE

SOCIEDAD COOPERATIVA

NOMBRE PANGA

MARCA

Hp

Valentín Murillo Rodríguez

SCPP Islote de Agua Verde

Manuel Cota Talamantes

SCPP Islote de Agua Verde

Azuzena

Johnson

65

Octavio Fco. Estrada González

SC Playas del Puertito

Julián González

SC Playas del Puertito

Juliana

Yamaha

60

Humberto “Tito” Castro

SC Playas del Puertito

Jimena

Mercury

75

Melchor Murillo Rodríguez

SCPP Islote de Agua Verde

Adelita IV

Mercury

75

Javier Amador

SC Roca Solitaria

Brianda

Mercury

75

EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE

INSTITUCION

Amy Hudson Weaver

Niparajá A. C.

Juan Salvador Aceves Bueno

Niparajá A. C.

Salvador Rodríguez Van Dyck

Niparajá A. C.

Jorge Ramírez González

Iemanya Oceanica A. C.

Norma Alejandra Sánchez Reyes

Pronatura Noroeste A. C.

Pablo Noé Castro Moreno

Pronatura Noroeste A. C.

Jesús Bernardo Reyes

Pronatura Noroeste A. C.
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DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Tembabichi
REUNION 1

REUNION 2

Fecha: 2/julio/2009

Fecha: 2/ julio/ 2009

Hora: 5:00 pm

Hora: 5:00pm

Lugar: Escuela primaria

Lugar: Casa de Lupano

Participantes en la reunión:
NOMBRE

LOCALIDAD/INSTITUCION

Guadalupe Amador
Castro

Tembabichi

Lorencio De la Toba

Tembabichi

Juan Salvador Aceves
Bueno
Norma Sánchez
Reyes

Niparajá A.C.
Pronatura Noroeste AC

Pablo Noe Castro
Moreno

Pronatura Noroeste AC

Jorge Ramírez
González

Iemanya Oceanica A. C.

NOMBRE
Guadalupe “Lupano”
Amador Lara
Modesto Higuera
Alejandro (por checar)
Amy Hudson Weaver
Salvador Rodríguez Van
Dyck
Jesús Bernardo Sánchez

LOCALIDAD/INSTITUCION
Tembabichi
Tembabichi
Tembabichi
Niparajá A.C.
Niparajá A.C.
Pronatura Noroeste AC

PRESENTACIÓN
En cada reunión se dieron a conocer las organizaciones civiles que se encuentran participando
en este proyecto: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
DATOS GENERALES
•

Los pescadores de la comunidad están dividides en dos sociedades cooperativas:
1. SCPP Isla de Santa Cruz, cuyo representante es Miguel Angel Osorio y agrupa 11
socios con un permiso de escama que ampara las 7 embarcaciones con que
cuentan. Esta SCPP ha sido beneficiada con 4 motores por parte del programa de
sustitución de motores.
2. SCPP Coral de Tembabichi cuyo representante es Leandro De la Toba y agrupa a
10 socios. Esta se encuentra en proceso de formación y no cuenta con ningún
permiso que ampare sus 5 embarcaciones. La SCPP fue creada con la intención
de deslindarse de la SCPP El Merito, que se encuentra en Ciudad Constitución
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•
•
•
•
•
•

Los recursos que trabajan son: Pargo, Cochito, Huachinango, Perico, Sierra, Manta,
Cabrilla y Vieja. Se utiliza la piola y el chinchorro agallador.
Su zona de pesca va desde Los Dolores hasta Carrizalito. Casi no van a las Islas
Consideran que todavía hay buena pesca en esta zona
Se observó que Tembabichi es uno de los campos pesqueros más humildes de la región.
Existen 20 familias y hay una población de 70 habitantes
Se comentó que el Ejido Número 1 les respetará un terreno de 12 mil hectáreas para los
pobladores de esta comunidad.

PROBLEMÁTICA
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

No han tenido ayuda o apoyo de nadie. Se han recibido 3 motores fuera de borda como
parte del programa de sustitución de motores para la Isla Santa Cruz. Se les ha
prometido arreglar el camino, casas y la escuela para preescolar pero no han cumplido
las autoridades.
Es mucha la inversión de tiempo y recursos para los trámites que competen a los
permisos de pesca y la constitución de la Cooperativa. La SCPP de Santa Cruz tardó cinco
años en terminarse de consolidar lo que les ha desanimado.
No tienen un buen camino hacia Cd. Constitución que es donde venden su producto.
Faltan permisos de 5 pangas. Algunas están amparadas con un permiso de la SCPP El
Merito. No tienen todavía matrícula pero se encuentran en ese proceso de solicitud.
Ninguna cuenta con permiso de tiburón a pesar de que lo siguen trabajando.
Tres meses atrás hubo vigilancia de la Marina y les pidieron que vararan sus pangas por
no traer permiso. Ellos lo hicieron un solo día porque sabían que no volverían.
Los precios a los que se vende el producto están muy bajos. El camino y la falta de hielo
repercute en este aspecto económico. Hay dos compradores, de los cuales uno es de Cd.
Constitución y otro que es de la misma comunidad.
Se les dificulta asegurar los precios en las pescaderias. Este año hubo periodos en donde
no les compraron nada (a consecuencia de la Influenza).
A veces el comprador no paga lo entregado.
En esta época (verano) no pescan con chinchorro porque el agua esta caliente, pero
como no sale carnada, algunos lo están usando.
En cuanto a los buzos que se dedican al pepino, un grupo mencionó que solo saben que
sacan otras cosas, pero que no les consta mientras otro grupo afirma que los de
Ensenada Blanca bucean pepino y sacan de todo.
Existen comentarios encontrados:
A) En cuanto a los pistoleros y encerradores, ya que unos mencionan que hace 2
años que no llegan mientras otros que vienen del Portugués a encerrar.
B) Se mencionó que no hay gente de fuera que llegue a pescar a su roca cebada,
mientras que se escuchó que si llegan y que no se respetan las áreas de los
locales (no se supo si eran gente de fuera o de ahí mismo).
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•
•
•
•
•

•

Se percibe que los camaroneros afectan a la pesquería del Huachinango, ya que el año
pasado que no se vieron barcos fue buena temporada para la pesca de este recurso.
No ven como problema el hecho de que vengan almejeros desde Punta Coyote, ni a los
barcos nodriza, ya que estos llegan a pescar a las islas y no es área que ellos trabajan.
Comentan que no hay vigilancia y la comunicación hacia la comunidad es difícil.
Se descompuso la bomba de agua y ahora tienen que acarrear el agua.
Los pobladores están en trámite de la tenencia de la tierra, pero hay otros familiares
(que no viven ahí) que quieren la tierra y actualmente están en pleito. Hace una semana
se les pidió que desalojaran, cosa que no hicieron.
No hay médico y en caso de necesidad van a Cd. Constitución para revisarse, la mayoría
cuenta con Seguro Popular.

PROPUESTAS PARA POSIBLES SOLUCIONES
•
•
•
•

Se identifica el Estero como zona de crianza para la jaiba y camarón. Es un lugar donde
no pescan. Desde Dolores hasta Tembabichi es zona para pepino, langosta y tortuga
marina.
Se mencionó que están dispuestos a compartir zonas siempre y cuando no pistoleen.
Se buscará más apoyo por parte de las autoridades.
Están dispuestos a hablar con más gente (otros pescadores) y buscar puntos en los que
esten de acuerdo. Las dos Cooperativas de Tembabichi pueden juntarse, siempre y
cuando no sea en casa de Lupano.
COMPROMISOS

Los asistentes ayudarían a la siguiente convocatoria
Hacer trabajo para fortalecer confianza

Memoria de los talleres comunitarios.

RESPONSABLES

Pescadores que asistieron a la
reunión
Equipo de trabajo

9

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Ensenada de Cortés y Los Dolores
Fecha: 11/junio/2009
Hora: 5:16 pm
Participantes en la reunión:
NOMBRE
Ángel Amador Amador (Don Ángel)

Osvaldo Romero Amador

LOCALIDAD
Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez
Los Dolores
(Originario de
El Sargento)
Los Dolores

Lucio Romero

Los Dolores

Sósimo Romero Collins (Chofi)

Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez
Ensenada de
Cortez

Julio Cesar León
Ramón Romero
Francisco Javier Leon Alvarez
Francisco Avilés

Marcelo Amador Cuevas
Joaquín Álvarez Encino
Guadalupe Amador

NOMBRE
Amy Hudson Weaver

INSTITUCIÓN
Niparajá A. C.

Juan Salvador Aceves
Bueno
Salvador Rodríguez Van
Dyck
Jorge Ramírez González

Niparajá A. C.

Norma Alejandra Sánchez
Reyes
Pablo Noé Castro Moreno

Niparajá A. C.
Iemanya
Oceanica A. C.
Pronatura
Noroeste A. C.
Pronatura
Noroeste A. C.

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
PROBLEMÁTICA
•
•

•

Difícil sacar permiso por que es mucho tiempo y más si no se tiene carro. Un pescador
comentó que el prefiere formar parte de la SCPP Isla San José para que el presidente de
la cooperativa haga todos los trámites.
No todos tienen permisos de pesca. Hay pescadores que cuentan con todos los trámites
y las solicitudes ingresadas pero están en espera de una respuesta por parte de la
autoridad. Por otro lado hay algunos pescadores que pescan con permiso a nombre de
otra persona.
Mucha emigración de personas por falta de permisos y pescado. Antes había como 100
habitantes en la comunidad, ahora quedan como 50. Muchos se fueron a La Paz a
trabajar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahora hay más pescadores de otros lados. Hay gante que viene de Sinaloa muchas veces
vienen armados. Ellos utilizan la langostilla como carnada, carnada que prefiere el
huachinango y muchas veces también capturan tortugas.
No hay dinero para reparar equipos. Antes había 7 embarcaciones, ahora solo son 4
funcionando.
Al no tener permisos no pueden acceder a créditos ni a programas de apoyo
gubernamentales.
No quieren a los “agalladores” (No quedo claro si es solo al encierro o a todas las redes.
Comentaron que en esta comunidad solo usan piola y anzuelo).
Al parecer ha habido problemas con los pistoleros y encerradores.
A la gente de Los Dolores no les parece que pescadores de Tembabichi tiren redes en las
zonas de pesca cercanas a la comunidad de Los Dolores, explícitamente en el Islote La
Habana.
Manifestaron su inconformidad por que comunidades vecinas también practican el
encierro con compresor (Punta Alta).
La vigilancia no llega a la zona de la Isla Santa Cruz. Lo más al norte que llegan es a
Ensenada de Cortez y se regresan a La Paz.
El acceso por tierra es muy malo y cuando hay huracán se quedan incomunicados.
Es complicado conseguir hielo y gasolina.
No quieren que los camaroneros trabajan en lo que consideran su zona.
Un problema es que cuando se sabe donde hay pescado, todos van a ese lugar a pescar.
La molestia se incrementa cuando algunos pescadores usan redes en esos lugares.
Disminución de producción. Antes se sacaban 100 Kg diarios de pescado, ahora se sacan
30 Kg en una buena marea.
Reconocen que deberían cuidar la zona frente a su comuidad pero no lo hacen.
Hay confusión sobre si el chinchorro de arrastre y las redes de 3 ½ están prohibidas.

PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•

Prohibir todas las redes. Solo usar anzuelos.
Existió apoyo a la propuesta que una vez les hicieran sobre tener áreas de no pesca.
Se comentó que es necesario traer a las autoridades para involucrarlos en la
problemática de la zona.
Hay disposición de cuidar, siempre y cuando no vengan de fuera (Sinaloa/La Paz).
Es necesario sacar a los pistoleros de la zona.
En su opinión si solo se usara piola y anzuelo en 3‐4 años se recuperaría la zona.

DATOS Y OBSERVACIONES
•
•
•
•
•

No les conviene ir a San Evaristo por la gasolina.
Hacer reuniones en domingo
Tienen gasolina limitada para ir a reuniones en lugares lejanos como San Evaristo
Fueron inspectores a ofrecer ayuda para permisos y motores. Les contestaron que “para
que quieren permisos y pangas, si no hay que pescar”.
Reconocen que el primer paso es tener permisos y estar regularizados.

Memoria de los talleres comunitarios.
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•
•
•
•

Mencionaron que lo que los encerradores sacan en un día, ellos lo obtienen en meses o
años. Pueden ir a encerrar también, pero no lo hacen por que saben que se va a acabar el
recurso.
La zona de pesca que usan reconocen que es compartida y no tienen problema siempre
y cuando pesquen solo con anzuelo. Zonas: Las Animas, Santa Cruz, San Dieguito y La
Isla San José. Casi no pescan en la orilla.
Para localizarlos se puede llamar al 12 3 31 85 que es el teléfono rural. Llamar a la central
y pedir que me comuniquen a Ensenada de Cortez.
Ahora hay un maestro de CONAFE con 4 niños, sin embargo este ciclo escolar salen 2 y
entra 1. La mayoría llega solo a primaria. Batallan, porque los maestros no aguantan.
Cada vez hay menos maestros. Oportunidades para seguir estudiando son La Paz o el
Internado en La Soledad.

Entrevista con el Sr Manuel Amador (Textual):
Llegó en 1924 a la zona, para entonces ya se encontraba ahí el Señor Procuro, sin embargo él
no era pescador. Su papá era zapatero y se dedicaban a la tenería, llevaban por monte sus
productos a San Evaristo. Después les avisaron que había alguien interesado en comprar
hígado de tiburón, el cual lo pagarían a $1 por Kg de hígado. La carne la compraban a 50
centavos. Les parecía muy barato y por eso no la entregaban, solo vendían el hígado. Don
Miguel León, Juancho Cuevas y alguien de Los Dolores fueron los primeros tiburoneros de la
zona. Luego dejaron de comprar el hígado por que “sacaron de la tierra” pastillas.
COMPROMISOS
COMPROMISOS

RESPONSABLES

Regresar en julio para platicar con cada uno

Equipo de trabajo

Se manifestó disposición para compartir información y
participar

Asistentes de la
comunidad

Ver en que paso va la solicitud de permiso de Joaquín, el
ingresó la documentación con Avelardo

Niparajá AC

CENSO DE PESCADORES Y PANGAS
NOMBRE DEL
PESCADOR

NOMBRE

Ángel Amador
Amador
Francisco Javier
Leon Amador
Francisco Aviles

Beatriz

75hp

Berenice I

60hp

Brisi I

115hp

Keiko

75hp

Socimo Romero
Collins
Memoria de los talleres comunitarios.

Motor

Localidad

Ensenada de
Cortés
Ensenada de
Cortés
Los Dolores
Ensenada de
Cortés
12

Joaquín Álvarez
Encino

El Bronco

60hp

Ensenada de
Cortés

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Punta Alta/ La Cueva/Nopoló
Fecha: 12/junio/09
Hora: 7:00 pm
Participantes en la reunión:
NOMBRE
Miguel León Encinas

LOCALIDAD
Punta Alta

NOMBRE
Amy Hudson Weaver

INSTITUCIÓN
Niparajá A. C.

Javier León Encinas

Punta Alta

Juan Salvador Aceves Bueno

Niparajá A. C.

Leonardo León Lara

La Cueva

Salvador Rodríguez Van Dyck

Niparajá A. C.

Lucio León (papá)

La Cueva (no
asistió a la
reunión)
La Cueva

Jorge Ramírez González

Iemanya Oceanica
A. C.

Norma Alejandra Sánchez Reyes

Punta Alta

Pablo Noé Castro Moreno

Pronatura Noroeste
A. C.
Pronatura Noroeste
A. C.

Estanislao León Encinas
Miguel Ángel León
Amador
José Antonio León León

Punta Alta

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vienen barcos de Sinaloa sin permisos y usan langostilla para sacar huachinango. Tiran
redes en los bajos.
Hay barcos de arrastre que sacan crías de huachinango, lunarejo y cabrilla y no son de
aquí.
Vienen pistoleros y chinchorreros de La Paz a sacar pescado.
Trabajan gente que no son residentes en su zona de pesca.
Los encerradores de fuera pescan de esa manera todo el año y en zonas de pesca donde
no deben. No conocen las zonas donde si se puede y así hacen más daño.
Hay unos pescadores de la zona que no tienen permisos.
Algunos no tienen el permiso como quieren, no tienen autorización para las redes, que
antes sí tenían.
Dicen que la pesca ha disminuido.
Han corrido a personas de fuera, pero tienen permiso y no tienen como justificar esta
acción para correrlos.
Ha habido encuentros violentos con personas de otros lados que van a pescar.

Memoria de los talleres comunitarios.
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•

Hay la percepción de que ellos están cuidando para que otros lo saquen.

PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Que dieran permisos por región. Desde El Coyote hasta Agua Verde. Para locales.
La única fuente de ingreso es la pesca. Debemos ayudarlos a buscar otras fuentes.
Buscar las formas de sacar a los camaroneros.
Sacar a la gente que es de otras localidades.
Combinar temporadas de pesca con piola y encierre.
Que se cuide no solo la zona frente o alrededor de la comunidad, sino también los
lugares donde pone equipo.
Cuidar desde Agua Verde hasta El Coyote.
Que cada comunidad tenga su zona de pesca.

DATOS Y OBSERVACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Hay zonas de crianza de huachinango desde El Rincón hasta Tembabichi de 20‐40 brazas
de profundidad. En la zona de fango, cuando el huacho alcanza 10cm de LT se van del
fango a las piedras.
Buscar la forma de proteger el fango del arrastre del camarón por ser zona de crianza de
huachinango.
No esta claro como el equipo de trabajo pueda definir quien es residente y quien no.
Un pescador menciono que en su permiso no tenía autorizado redes. Cabe la posibilidad
de que estas redes vayan en contra de las medidas de manejo que se propongan. Hay
que ver como lidiar con esto.
Hacer la reunión en domingos
Para convocar a la gente en San Evaristo hablar con el Subdelegado (Tele).
Juan Salvador tiene los teléfonos para comunicarse (Mayel León: 612 11 1 72 10).

COMPROMISOS
COMPROMISOS

RESPONSABLES

Investigar el procedimiento para incluir artes de pesca que
no están en el permiso

Juan Salvador Aceves

Regresar en julio para platicar individualmente

Equipo de trabajo

Presentar el proyecto, una vez analizada la información

Equipo de trabajo

Los asistentes se comprometieron a participar y a brindar
información

Asistentes de la
comunidad a la reunión

CENSO DE PESCADORES Y PANGAS
NOMBRE DEL
PESCADOR
Memoria de los talleres comunitarios.

NOMBRE

Motor

Localidad
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Miguel León
Encinas
Javier León
Encinas
Estanislao León
Encinas
Lucio León
José León
Encinas
Miguel Ángel
León

Denisse

90hp

San Javier

100hp

Lorena

75hp

La Cueva

Maribel
San Luis II

75hp
75hp

Honda

4t

La Cueva
Punta Alta

Amayrani

100hp

Yamaha

4t

Punta Alta
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Yamaha

4t
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15

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Palma Sola
Fecha: 10/junio/2009
Hora: 4:25pm
Lugar: Ramada de Martín Lara
Participantes en la reunión:
NOMBRE
Agustin Lara

LOCALIDAD
Palma Sola

NOMBRE
Amy Hudson Weaver

INSTITUCIÓN
Niparajá A. C.

Felipe Lara León

Palma Sola

Juan Salvador Aceves Bueno

Niparajá A. C.

Bernardino Lara Almeran (El
Chino)
Eustasio Lara Álvarez (Tacho)

Palma Sola

Salvador Rodríguez Van Dyck

Niparajá A. C.

Palma Sola

Jorge Ramírez González

Iemanya Oceanica A.
C.
Pronatura Noroeste
A. C.
Pronatura Noroeste
A. C.

Norma Alejandra Sánchez
Reyes
Pablo Noé Castro Moreno

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la comunidad existe confusión sobre que es permitido respecto a la pesca de tiburón
y mantarraya (redes y permisos).
En la comunidad se capturan mantarraya y tiburón sin permisos para esta especie.
No todos los pescadores de la comunidad tienen un permiso a su nombre.
En la comunidad es muy difícil conseguir hielo y gasolina, necesarios para la actividad.
Es muy tardado sacar un permiso.
Denunciar es complicado ya que en muchas ocasiones salen afectados por que no tienen
todo en regla.
Se dio a entender que el sistema de cooperativas no les interesa por el momento (hace
tiempo hubo una pero ya no opera).
Hay menos pescado. Antes se sacaban entre 200 y 300Kg diarios, hoy 30Kg se considera
una buena marea. Antes lo normal era pescar entre 20 y 25 tiburones, hoy 2 en un buen
día.
Los de Sinaloa traen de allá langostilla como carnada y mal acostumbran al huachinango,
ya que después no quiere calamar o sardina que es lo que tenemos aquí. Además acaban
con él, ya que pescan día y noche sin parar.
Encerradores y pistoleros con compresor, arrasan con todo y han tenido conflicto con
ellos.
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•
•
•
•
•
•

Solo pueden cuidar lo que ven (de Los Angelitos a la Punta del Calabozo) y si salen de ahí
ya no hay pescado.
Hay mucha gente que pesca en la zona que no son originarios del Corredor y pescan
escama, caracol, pepino, langosta.
El Bajo Seco era buen pescadero pero no sirve por que tiene redes pegadas y se espanta
el pescado.
Comentaron que la vigilancia acude al sitio cada 15 días.
Hay gente de fuera que mata a las chivas (ganado).
El huracán dañó las viviendas y viven en la playa o en otros lados.

PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
•
•
•
•
•

Que no se utilicen los compresores para chinchorro (encierros) y pistoleros.
Es necesario buscar los mecanismos para fomentar la pesca solo con piola y anzuelo.
Los pescadores perciben que en el lugar todavía hay recursos, que de ser bien
manejados la actividad podría perdurar.
Se debe buscar la forma de regularizar los permisos de pesca.
Se podrían buscar los mecanismos para incentivar que no todos los pescadores vayan a
un mismo sitio a pescar, repartir la zona entre los que pescan.

DATOS Y OBSERVACIONES
•
•
•

Ahora se tiene que cebar para pescar, antes el pescado se encontraba ahí.
Hubo apertura y entusiasmo al participar en la reunión y para seguir participando
Hay barcos que pagan $1,000.00 por cabrilla, pez fuerte y jurel vivos.

COMPROMISOS
COMPROMISOS

RESPONSABLES

Regresar en julio para platicar con cada uno, por 2 ó 3 días.
Avisar por radio (Bernabé “repetidor”) y por “La Hora del
Rancho” (tel. 12 2 23 18 a las 4pm), ó por capitanía de puerto.
Los participantes se comprometieron a comunicar a la gente
ausente lo que se comentó en la reunión. También se
comprometieron a participar y ayudar en la colecta de
información que se realizará próximamente
Se hizo el compromiso de llevar las fotos que tomamos

Equipo de trabajo
Juan Salvador
Aceves
Miembros de la
comunidad que
asistieron a la
reunión
Equipo de trabajo

CENSO DE PANGAS Y PESCADORES
NOMBRE DEL
PESCADOR

NOMBRE
PANGA

Agustín Lara (tel.
612 16 14 69 92)
Felipe Lara León

Tiburón

75 hp

Palma Sola

Memo II

75 hp

Palma Sola

Memoria de los talleres comunitarios.
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LOCALIDAD
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(tel. 612 15 1 45 15)
Bernardino Lara
Almeran

Nuestra señora de La
Paz reina de las 3
estrellas hermana
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DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: San Evaristo
Fecha: 14/ julio / 2009
Hora: 7:25 pm
Lugar: Palapa de Felix Amador, en la playa
Participantes a la reunión: 16 pescadores
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN
NOMBRE
Jorge Luis León

LOCALIDAD
San Evaristo

NOMBRE
Amy Hudson Weaver

INSTITUCIÓN
Niparajá A. C.

Marco León

San Evaristo

Juan Salvador Aceves Bueno

Niparajá A. C.

Rosario Higuera

San Evaristo

Salvador Rodríguez Van Dyck

Niparajá A. C.

Martín Amador Bernard

San Evaristo

Jorge Ramírez González

Félix Amador Amador (hijo)

San Evaristo

Francisco Méndez

San Evaristo

Norma Alejandra Sánchez
Reyes
Pablo Noé Castro Moreno

Iemanya Oceanica A.
C.
Pronatura Noroeste
A. C.
Pronatura Noroeste
A. C.

Félix Amador Molina (el Tele)
Subdelegado de San Evaristo
Daniel Beltrán

San Evaristo

Felipe Amador

San Evaristo

Víctor Manuel Amador

San Evaristo

Iván Amador

San Evaristo

Jesús Antonio Amador

San Evaristo

Enrique Moreno Méndez (el
Kiki)
Jorge Daniel Higuera

San Evaristo

Diego Bernabé Méndez
Amador
Ramón Méndez Higuera

San Evaristo

Juan León

San Evaristo

San Evaristo

San Evaristo

San Evaristo

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Pronatura Noroeste A. C. y Iemanya A. C.
Memoria de los talleres comunitarios.
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COMENTARIOS PREVIOS A LA REUNIÓN
•
•

•
•

•
•
•
•

Felix Amador “El Tele” es un permisionario y trabaja dos pangas. También llega a ser
comprador. Antes tenía 8 pangas (es necesario revisar este dato). Ahora es el
subdelegado de San Evaristo.
José Luis Amador es un permisionario, tiene 8 espacios autorizados para pesca de
escama y 6 para pesca de tiburón. Sus permisos los trabajan Joaquín de Los Burros, José
León de Punta Alta, Mundo León de Punta Alta, Lucio León de La Cueva y Lupe Amador
de San Evaristo. Al parecer hay un pescador de Palma Sola pero desconocemos el
nombre.
Hace 5 años existía una SCPP llamada San Evaristo. Esta dejó de funcionar por que le
parece más fácil que cada quién lleve sus trámites.
En la comunidad de Ensenada de Cortés están trabajando Chuy, el Buho Angelito León.
Estos trabajan en empresas de servicios turísticos en La Paz, pero debido a la crisis que
enfrenta este sector regresaron a la pesca. También se resiente la falta de
construcciones y de trabajo en Ciudad Constitución por eso es que hay gente pescando
que ya no lo hacía. La falta de empleo en otros sectores aumenta el esfuerzo pesquero
en la zona del corredor.
Cuando no hay pesca, en enero y febrero, se van a buscar pierna al Pacífico,
ocasionalmente algunos se dedican a la construcción.
José Luis Amador trabaja en la zona desde los 13 años cuando su papá era el comprador
de pescado de la zona, desde hace 57 años aproximadamente. Él se quedó con los
permisos de su papá, tiene permisos de tiburón desde los 70´s.
En San Evaristo hay 12 pangas y 2 ó 3 pescadores por panga. También hay 3 compradores
de pescado: A José Luis Amador le recibe Bernabé; a Felix Rodríguez le recibe Martín y
Felix Amador recibe el mismo.
Algunos pescadores transportan ellos mismos su pescado y lo venden en La Paz: Jorge
León, Víctor Amador y, algunas veces, Ramón Mina.

COMENTARIOS EN LA REUNIÓN.
PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•

No hay permiso para tiburón. Si hubiera muchos pescarían el angelito en invierno. Los
que acostumbran pescar angelito se sienten como delincuentes, se tienen que esconder.
Hay muchas trabas burocráticas para obtener un permiso. Se tardan entre 40 días y 2
años. Es demasiado tiempo y trámites.
Ya no son válidas las “vigencias” que antes daban, servía de “amparo” en lo que se
expedía al permiso una vez aprobado y pagado.
El nuevo sub‐delegado quiere que se entreguen avisos de arribo de forma diaria, esto
resulta inviable e imposible.
Los camaroneros se llevan el angelito y las redes que se tienden para pescarlo, además
de que se lleva crías de pescado. Se meten en las orillas, incluso en la Bahía de San
Evaristo y en la zona que corresponde a la Bahía de La Paz.
Los camaroneros se ven trabajando de noche en la Bahía de La Paz y las autoridades no
hacen nada para detenerlos.
Los pistoleros, los pepineros y los encerradores sacan mucho y de todo

Memoria de los talleres comunitarios.
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•
•
•
•
•
•
•
•

El permiso con el que cuentan abarca de Los Dolores a Los Barriles (los límites
municipales). Sin embargo, vienen de otros lados (Sinaloa) a pescar a esta zona y no se
sabe si su permiso lo permite.
Los marinos vigilan a los pescadores tradicionales en lugar de castigar los problemas que
ellos consideran que están mal.
Existe el miedo de que se quiera prohibir el chinchorro tendido, tanto por parte de
organizaciones civiles como de la sub‐delegación de pesca.
El Bajo Seco (ubicado al este de Isla San Francisquito) era muy buen pescadero pero los
de El Pardito tienden redes ahí.
Hay demasiadas aves y lobos marinos.
Existe confusión y desconocimiento de las reglas del parque de Espíritu Santo, han
recibido información muy negativa que hace que crean que ya no se puede pescar en la
zona y por eso ya no van a pescar ahí.
Se cuestionó cuanto tiempo tardarían las concesiones pesqueras y cuanto costarían.
Aunque no todos estuvieron de acuerdo debido a que existe la percepción de que si son
mexicanos y tienen su permiso de pesca pueden pescar en la zona.
Cada vez hay nuevas autoridades, nuevas leyes y grupos nuevos

POPUESTAS DE SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar los permisos de tiburón no utilizados y ver la manera de repartirlos
equitativamente entre la gente que sí los necesita. Se propuso, incluso, sortearlos.
Abrir la pesca comercial de dorado a los pescadores ribereños, aunque sea un par de
meses.
Que no haya barcos camaroneros en la zona.
Prohibir las redes en el Bajo Seco de San Francisquito.
Que el pepino se trabaje sólo de día.
Prohibir todos los compresores y el buceo en la noche.
Que vengan pescadores de La Paz pero que respeten las formas locales de pesca.
Más vigilancia para los encerradores, camaroneros y buzos de pepino.
Se debe prohibir el encierre y a los pistoleros.
Prohibir el compresor no es la solución. Un pescador en Espíritu Santo al no tener
compresor comenzó a arrojar cadenas y a golpear la panga para espantar el pescado
después de encerrar, consideran que eso es más dañino aún para el ecosistema que el
uso del compresor.

COMPROMISOS

RESPONSABLES

Regresar a presentar los resultados de las reuniones

Equipo de trabajo

Niparajá no está buscando crear un ANP en la zona de Isla San
José, en caso de que se cambiara de opinión se hizo el
compromiso de hablar primero con los pescadores de San
Evaristo

Niparaja A.C.

Regresar a hacer las entrevistas

Equipo de trabajo

Los pescadores se comprometieron a participar

Miembros de la comunidad

Memoria de los talleres comunitarios.
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CENSO DE PANGAS Y PESCADORES
NOMBRE DEL
PESCADOR

NOMBRE
PANGA

Jorge Luis León
Marco León
Rosario Higuera
Martín Amador
Bernard
Félix Amador
Amador (hijo)
Francisco Méndez
Félix Amador
Molina (el Tele)
Daniel Beltrán
Felipe Amador
Víctor Manuel
Amador
Iván Amador
Jesús Antonio
Amador
Enrique Moreno
Méndez (el Kiki)
Jorge Daniel
Higuera
Diego Bernabé
Méndez Amador
Ramón Méndez
Higuera
Juan León
Gregorio León
Guadalupe León
Encinas

William
“
Mako

100

Yamaha

4t

65

Evinrude

2t

Jimena

75

Honda

4t

MOTOR

LOCALIDAD

San Evaristo

“
“
Johana

65

Evinrude

2t

“
“
La Pandilla

75

Yamaha

4t

“
Marlin

75

Yamaha

2t

Laura I

60

Yamaha

4t

100

Yamaha

4t

San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo

San Evaristo
San Evaristo

“
Angélica
“

75

Yamaha

2t

San Luis

75

Yamaha

2t
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San Evaristo

San Evaristo

“
Explorador

San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo

San Evaristo
San Evaristo
San Evaristo
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DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: El Pardito
Fecha: 9/junio/09
Hora: 10:00pm
Lugar: Casa del Güero
Participantes en la reunión:
NOMBRE
Florencio Cuevas Collins

LOCALIDAD
El Pardito

Víctor Manuel Fuentes
Cuevas
Felipe Cuevas Amador

El Pardito

José Simón Fuentes Cuevas

El Pardito

Ricardo Fuentes Ramírez

El Pardito

Juan Pablo Cuevas Collins

El Pardito

José Luis Cuevas Collins

El Pardito

El Pardito

NOMBRE
Amy Hudson Weaver

INSTITUCIÓN
Niparajá A. C.

Juan Salvador Aceves
Bueno
Salvador Rodríguez Van
Dyck
Jorge Ramírez González

Niparajá A. C.

Norma Alejandra Sánchez
Reyes
Pablo Noé Castro Moreno

Pronatura Noroeste A.
C.
Pronatura Noroeste A.
C.

Niparajá A. C.
Iemanya Oceanica A. C.

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
PROBLEMÁTICA
Vivienda
•
•
•
•
•

Existe incertidumbre jurídica de sus posesiones en la isla.
Por esto mismo y confusión de ZOFEMAT hay dudas sobre los requerimientos de
construcción en sus viviendas (colado, techo, segundos pisos).
Existe confusión entre pago de impuestos y de derechos, que representan y que
ventajas o desventajas conllevan.
Hay miedo de aceptar la invitación de PROFEPA (ZOFEMAT) para regularizar su
situación, se piensa que se va a pagar mucho dinero.
No hay agua potable, ni fuentes (pozo) cercano con buena calidad de agua. Tienen que
pedir agua a los barcos que pasan.

Pesca
•
•

No cuentan con permiso para tiburón y mantarraya, lo que ocasiona que se sientan
delincuentes, a pesar de que desde 1916 lo capturan.
Esta prohibida la pesca de cubana, que históricamente ha sido capturada.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Ya no hay pepino, almeja y peces en lugares cercanos donde antes había.
Hay artes de pesca (compresor, encierro) que compiten en zonas y temporadas con
ellos (todo el año). En el Pardito relevan su forma de pescar a lo largo del año y ellos (los
del compresor) no. En el Partido cuidaban áreas, las dejaban descansar, pero los que
utilizan compresor no, esto provoca que no haya incentivo para cuidar. Existe el
presentimiento de que el conflicto con los que usan compresor se haga mayor.
Existe descontento con la pesca que realizan científicos en el estero de la Isla San José,
ya que ‐ matan mucho pescado de tallas chicas que no se aprovecha.
Se realiza pesca comercial en el estero de la isla San José, la comunidad considera que es
una zona para conservar por ser de crianza de muchos peces.
Camaroneros trabajando en la zona y que capturan angelito y huachinango, a esto le
atribuyen la baja en las capturas de estos recursos.
Cuando no es temporada de camarón, vienen pangas con el barco nodriza para capturar
escama, son gente de fuera y arrasan (sacan lo que pueden), aumentan mucho el
esfuerzo. Es ilegal por que no tienen autorización de pescar en BCS.
Presencia de pistoleros, lo que ha disminuido el perico y la cabrilla.
No sienten justo que personas de fuera tengan permisos para capturar pepino u otras
cosas en su zona.

PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
Vivienda
•
•
•
•

Si ellos pagan impuestos sobre sus propiedades también pueden exigir que se les brinde
ciertos servicios, por ejemplo el de agua potable.
Que ayudemos a aclarar la información dada por las autoridades sobre que tipo de
construcciones, remodelaciones y materiales están permitidos en la isla.
Buscar una forma de tener agua potable en la isla. Por ejemplo, se podría traer un barco
cada mes que llene un tinaco y que por gravedad surta a todas las casas de agua.
Tener un titulo o certificado de propiedad.

Pesca
•
•
•
•
•
•
•
•

Prohibir la pesca con compresor y encierro.
Tener permisos de tiburón y mantarraya
Definir zonas en las que se permita solo ciertos artes de pesca (si es anzuelo, solo
anzuelos) y que aplique también a las colectas científicas.
Mayor vigilancia.
Dejar descansar zonas.
No permitir que lleguen personas de Sinaloa y Sonora a pescar a la región.
Se reconoce que se comparten zonas de pesca con otras comunidades.
Buscar la forma de prohibir la captura de camarón por barcos o definir en que zonas es
factible que se lleve a cabo esta actividad.

COMPROMISOS
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COMPROMISOS

RESPONSABLES

Platicar con los que faltaron

Juan Salvador Aceves

Regresar para hacer entrevistas y pláticas individuales

Equipo de trabajo

No hacer propuestas sin su conocimiento y aval

Equipo de trabajo

Hablar con las autoridades para que se sumen al
proyecto

Equipo de trabajo

Hablar con todas las comunidades de la región

Equipo de trabajo

CENSO DE PANGAS Y PESCADORES
NOMBRE DEL
PESCADOR

Florencio Cuevas
Collins (el Güero)
Felipe Cuevas
Amador
José Simón Fuentes
Cuevas
Jesús Ismael Cuevas
Collins (Mayel)
Gilberto Cuevas
Amador (El Beto)
Silvertre Cuevas
Mayoral

NOMBRE
PANGA

MOTOR

LOCALIDAD

Perla Negra

100hp

Yamaha

4t

El pardito

No Fear

115hp

Yamaha

4t

El pardito

Sofía

100hp

Yamaha

4t

El pardito

Patricia

80hp

Yamaha

4t

El pardito

Camila

80hp

Yamaha

4t

El pardito

Beatriz

80hp

Yamaha

4t

El pardito

Memoria de los talleres comunitarios.

25

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: El Portugués
Fecha: 14/ julio / 2009
Hora: 10:51 am
Lugar: Paraje de los escobar
Participantes en la reunión:
NOMBRE

Alejandro Escobar
Jorge Escobar

LOCALIDAD

El Portugués
El Portugués

PRESENTACIÓN
Se presentó: Niparajá A. C., Iemanya A. C. y Pronatura Noroeste A. C.
OBSERVACIONES DESCRIPTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su fuerte es el tiburón y la mantarraya con chinchorro tendido y algunas veces pescan
escama (chopa, bacoco, cabrilla y cochito) con piola y anzuelo
Durante 45 años han entregado el pescado a José Luis Amador, antes trabajaban con el
papá de José Luis.
Tienen un permiso nuevo de escama a nombre de Alejandro Escobar.
El tiburón que se captura se entrega secado y salado, el pescado se entrega enhielado.
Antes dividían su trabajo entre el Portugués y Puerto Viejo en el Pacífico, desde hace 15
años están establecidos en El Portugués únicamente.
Se establecen en El Portugués de 15 a 20 días al mes antes de regresar a La Paz.
Antes trabajaban tiburones grandes.
Los tres hermanos trabajan en una panga.
Registran su producción en una bitácora que trabajan en conjunto con Iemanya AC.
El motor de su panga se encuentra descompuesto
Dejaron de ir a Puerto Viejo porque muchos de los pescadores ya no aguantan estar
tanto tiempo fuera de su casa, “no costea”. Otra razón fue que no tenían permiso y aquí
los ampara el permiso de José Luis Amador.
Su zona de pesca va desde el faro de El Mechudo hasta el Cerrito Colorado.
El dueño del terreno donde se estableció la comunidad les dio permiso de estar ahí.
Su panga no está chipeada ni rotulada.
Trabajan el angelito en la travesía o pegado a la lobería, la escama en la orilla.
Los Escobar tienen más de 15 años establecidos en la comunidad, los demás establecidos
ahí tienen apenas 5 años y su estancia máxima es de 3 días.
El angelito seco y salado se paga a $35.00 el Kg.
Ellos dicen conocer las temporadas, las zonas y tallas de las especies que capturan.
Ellos distinguen una gran diferencia entre tender una red y encerrar, tanto en la forma
en que se hace como en el impacto que genera.
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•

Alejandro Escobar repara y fabrica redes, tanto suyas como de otras personas.

PROBLEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No tienen permiso de tiburón.
En SAGARPA les dijeron que sigan pescando tiburón pero que se cuiden de los
inspectores.
El tiburón se alejó de las orillas por la luz y el ruido. Antes lo sacaban con vela y remo ya
que no había luz, había mucho tiburón en zonas como el Zacatal y el Comitán.
Los que bucean de noche sacan todo el pescado y el que no sacan lo espantan con las
luces.
Los encerradores trabajan frente a su comunidad cuando ellos no se encuentran ahí.
Antes de navidad había mucho perico en la orilla; cuando regresaron después de las
fiestas ya no había nada.
Han tirado resortes de colchón y grampines para evitar que encierren en la zona frente a
la playa de la comunidad.
Hay baja producción por los encerradores. Normalmente se pesca entre 60 y 70kg de
cochito y cuando alguien encierra sólo salen 1 ó 2.
Cuando ceban alguna piedra los encerradores se llevan todo el pescado.
Los encerradores vienen de La Paz, ellos han ido haciendo parajes en El Portugués en
donde trabajan alrededor de 3 días a la semana. No saben si todo tienen autorización del
dueño del predio para hacer estos parajes.
Un encerrador conocido como “el Burro” tiene 5 años aproximadamente trabajando en
la zona. Otro encerrador conocido como “el Gavilán” venía desde antes pero se ausentó
por 2 ó 3 años para trabajar almeja y callo en Puerto Chale, ahora trabaja en la zona de
nuevo. Los “pocholes” (encerradores provenientes de La Paz) tienen mucho tiempo
trabajando así, hay algunos que vienen directo de La Paz – en panga‐ a pescar en la zona,
pero no llegan al Portugés.
Hay vigilancia, pero ahora no hay encerradores por que se canceló la autorización que
tenían para portar compresor.
Tienen permiso de escama y podrían entregar directamente el pescado, pero no tienen
buen carro para hacer los viajes.
Hay presencia de barcos camaroneros que trabajan en la zona y se llevan muchos
pescados chicos.

PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
• Si dan permisos para pescar tiburones ven la posibilidad de poner ciertas restricciones o
medidas de manejo que la gente cumpliría. Mencionaron que antes llenaban registros de
forma diaria de todo lo que pescaban, como ejemplo de que están dispuestos a seguir
reglas que pudieran imponerse.
• Proponen no encerrar frente a su comunidad, desde la puntita hasta la piedra aboyada.
Con piola sí permitirían que cualquier persona pescara.
• En las zonas a 20 brazas de profundidad se cría el lunarejo.
COMPROMISOS

RESPONSABLES

Regresar a platicar con ellos

Equipo de trabajo

Se comprometen a compartir información

La comunidad
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Se comprometen a dejar medir las capturas cuando haya pesca

La comunidad en
conjunto con Pronatura
Noroeste AC

CENSO DE PANGAS Y PESCADORES
NOMBRE DEL
PESCADOR

NOMBRE
PANGA

Julián Escobar

Elvira
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65

Evinrude

LOCALIDAD

2t

El Portugués
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Anexo 2.
RESUMEN DEL CENSO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
Durante la primera fase de visitas a las comunidades se documentó no sólo las
percepciones y sugerencias de los pescadores en torno a la actividad pesquera, sino
que se aprovechó el tiempo para recabar información sobre los lugares visitados para
poder dar a conocer algunas características adicionales de cada una.
TIPOS DE ACCESO

El acceso a las comunidades pesqueras del corredor es un elemento importante a
considerar para cualquier planeación de trabajo que se pretenda llevar a cabo en la
zona, ya que la mayoría de los lugares es accesible solo por panga y los demás implican
un viaje por brecha que en algunas temporadas por falta de mantenimiento, se pueden
tornar difícil.

CONSTRUCCIONES
Las comunidades del Corredor tienen la característica de que son pequeñas en
población. En total son 235 casas de las cuales, la mayoría son de concreto (tanto las
paredes y/o los pisos). En gran parte esto se ha dado por subsidios gubernamentales
para mejorar la vivienda.

1

Se observó que 58 construcciones se encuentran en la Zona Federal Marítimo
Terrestre. Algunas de estas son parajes que utilizan los pescadores para guardar
equipo, trabajar el pescado (fileteo), pero igual son casas que en su momento tendrán
que buscar una concesión de la superficie ocupada por ser Zona Federal. Solamente en
Agua Verde y San Evaristo cuentan con alguna concesión o están en trámite de ella.
2

PESCA
En la zona del Corredor se registraron un total de 89 embarcaciones y 127 pescadores.
De las embarcaciones mencionadas, tenemos registrados cerca de 17 permisos de
pesca los cuales autoriza 47 esfuerzos de pesca (principalmente para escama), lo cual
indica que existe la necesidad de regularizar la actividad pesquera en la zona.

El producto, en general, se mantiene en hieleras o cajones hasta que es transportado
fuera de la comunidad. En las comunidades de El Pardito y el Portugues capturan la
mantarraya, angelito y tiburón, añadiendole de esta manera valor al producto.
Existen diferentes maneras en que los pescadores reciben el pago por su producto: al
momento de entrega, los que tienen que esperar dos o tres dias para recibir el pago, y
los que reciben su pago cada semana o cada quince días.

3

SERVICIOS BASICOS
El agua es un asunto que influye en la dinámica de las comunidades. En su mayoría el
agua es acarreada de otros lugares (ojos de agua, pozos o barcos). En San Cosme y
Agua Verde el agua se distribuye por medio de mangueras y en San Evaristo es la única
comunidad que cuenta con una desaladora. Ninguna cuenta con drenaje.
SALUD
De las once comunidades, sólo Agua Verde y San Evaristo cuentan con un centro de
salud, al que quincenalmente visitan médicos para atender algunas necesidades
básicas. Si el paciente requiere atención médica más especializada acuden al hospital
IMSS de Cd. Constitución o en La Paz.
COMUNICACIONES
Una de las herramientas que facilitan dar seguimiento al trabajo son los medios de
comunicación con las comunidades. Las comunidades de la Isla San José y de la costa
frente a ella, en su mayoría se comunican mediante radios de banda marina. Sin
embargo, todas las comunidades usan la radio rural y los teléfonos celulares fijos
también representan una buena opción para estar en contacto.

4

Anexo 3.
ANEXO FOTOGRÁFICO

Escuchando propuestas de Agua Verde

Reunión en El Portugués

Socimo (Chofi) y Marcelo en Ensenada
de Cortés

Enrique “Kiki” Moreno amenizando el
final de la reunión en San Evaristo

Ismael y El Pardito

Llegando de marea en Tembabichi
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Casona en Tembabichi

Garropa de 64 kilos en Ensenada de
Cortés

Pesca de jurel en El Pardito

Amanecer en el Golfo de California

Palma Sola

Ensenada de Cortés

Fileteo en playa

Pesca de jurel en Tembabichi
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