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INTRODUCCIÓN 

Las áreas marinas protegidas se crean con una vasta gama de propósitos, entre los cuales se 

encuentran el proteger hábitats y conservar la biodiversidad marina, restaurar las reservas de 

pesquerías, administrar las actividades turísticas y reducir los conflictos entre los usuarios de recursos 

diversos. Para lograr estas metas, deben de definirse objetivos específicos y mesurables en términos de 

los productos y los resultados que se buscan. Ello, a su vez, requiere desarrollar planes de gestión bien 

definidos, identificar las medidas de éxito de las AMPs, monitorear y evaluar los impactos de las 

actividades de gestión y retroalimentar el proceso de planificación con los resultados de estas 

acciones a fin de corregir los objetivos, planes y resultados. Dicho de otro modo, las AMPs deben de 

ser manejadas adaptativamente (Pomeroy 2006). 

Después del establecimiento del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo (PNAES), una tarea 

esencial es monitorear y evaluar su funcionamiento. La evaluación consiste en calcular si las acciones 

realizadas han producido los resultados deseados. Esto brinda información para hacer ajustes en las 

políticas establecidas para el manejo del Parque. Es importante evaluar y monitorear los cambios 

para que los usuarios puedan entender cómo y por qué se implementan las medidas de manejo. Así, 

se puede obtener evidencias directas de los beneficios para el ecosistema y las comunidades locales, 

de manera que pueda aumentar el apoyo público a las medidas de manejo establecidas. Si hay 

evidencia de que las cosas están mejorando, es más fácil obtener la cooperación de los usuarios y 

aumenta el cumplimiento de las restricciones establecidas como estrategias de conservación. 

El punto de partida para las acciones de monitoreo y evaluación de cualquier Área Natural Protegida 

(ANP) es contar con una línea de base, es decir, un documento que describe con detalle la situación 

del área antes de que se implementen las primeras medidas de manejo. A partir de una línea base 

sólida estructurada con los indicadores pertinentes, y el monitoreo de dichos indicadores, es posible 

efectuar un manejo adaptativo del ANP y ser susceptibles a cualquier cambio en el entorno 

socioeconómico, biofísico y de gobernanza. 

Este documento contiene la línea de base de la zona antes del decreto del PNAES. Incluye tres tipos 

de información: socioeconómica, de gobernanza y biofísica. 

La línea de base socioeconómica se refiere al valor general que tiene PNAES para el sector pesquero. 

Aquí se incluyen aspectos como descripción de los usuarios, de qué manera usan los recursos de 

PNAES, cuál es el origen de sus ingresos económicos, cómo se distribuyen los ingresos, cómo funciona 

el mercado en el cual se comercializan los productos marinos, cuál es el grado de entendimiento 

acerca de la historia natural de estos recursos, y en general, qué percepción tienen los usuarios 

acerca de sus recursos, su valor económico y su disponibilidad a lo largo del tiempo. 

Esta información es relevante porque la experiencia muestra que son los factores sociales, 

económicos, políticos y sociales, los que determinan en gran medida el logro de las metas y objetivos 

de conservación establecidos por el ANP. El monitoreo de los indicadores socioeconómicos 

contenidos en este documento permite evaluar si se están logrando las metas establecidas: 

− Mejorar o mantener el nivel de vida 

− Mejorar o mantener los beneficios no monetarios a la sociedad 

− Distribuir equitativamente los beneficios del ANP 

− Generar un mayor conocimiento del medio ambiente 

La segunda sección se refiere a la línea base de información de gobernanza de la pesca en Espíritu 

Santo. La gobernanza del PNAES se refiere a los modos formales e informales de decidir sobre el uso 
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de los recursos, derechos de uso, leyes que los amparan, reglas, derechos y regulaciones que dictan 

cómo los recursos pueden o no usarse. La gobernanza de los recursos es definida por las 

organizaciones y la ley, las formas de organización tradicionales y la práctica aceptada. En este 

sección, se incluyen aspectos como el nivel de conocimiento de la legislación y regulación pesquera 

y ambiental en torno a PNAES, fuente de información acerca de temas de legislación, conocimiento 

de las medidas de manejo impuestas por el PNAES, participación de los pescadores en acciones de 

vigilancia y en comités reguladores de la pesca, relevancia y cumplimiento del marco legal existente, 

oportunidades de capacitación y apoyos económicos para el sector pesquero y, finalmente, interés 

de los pescadores por conocer más acerca de algún tema relacionado con los recursos marinos.  

Para generar la línea de base en torno a estos indicadores se utilizó una encuesta semi-estructurada 

en la cual participaron 48 pescadores de La Paz que trabajan en la zona marina adyacente a Espíritu 

Santo (ES). Para conocer más la encuesta ver el Anexo 1. La muestra corresponde aproximadamente 

al 30% del universo de pescadores que tienen injerencia en esta zona, aunque ha sido difícil 

cuantificar con exactitud la cantidad de pescadores en torno a Isla Espíritu Santo.   

Esta información es relevante porque el PNAES impone nuevas modalidades de manejo y 

regulaciones para los recursos marinos de la zona. Conocer el nivel actual de participación, 

conocimiento y aceptación de la legislación existente permitirá diseñar estrategias más sofisticadas 

para elevar el nivel de aceptación y cumplimiento para PNAES. El monitoreo de los indicadores de 

gobernanza contenidos en este documento permite evaluar si se están logrando las metas 

establecidas: 
− Crear y mantener estructuras y estrategias de manejo efectivas 

− Crear y mantener estructuras y estrategias legales para el manejo 

− Asegurar la participación y representatividad de los usuarios 

− Mejorar el cumplimiento del plan de manejo por parte de los usuarios (una vez que sea 

elaborado) 
− Reducir y manejar los conflictos por el uso de los recursos 

La tercera sección del documento incluye la línea de base de información biofísica de PNAES. Aquí se 

incluye una descripción de la riqueza, abundancia, equidad, y diversidad de los grupos de 

invertebrados y peces para los 12 sitios de estudio. Para los peces se incluyen también tallas. Además, 

se hizo una caracterización de los tipos de fondo (hábitat) por cada sitio de muestreo. 

Esta información es relevante porque, además de otros beneficios sociales y económicos, el PNAES es 

una herramienta para mejorar las condiciones biofísicas de la zona. El uso de indicadores para medir 

estas condiciones es un interés primordial para los administradores cuyo trabajo es evaluar la 

efectividad del Área. El monitoreo de los indicadores biofísicos permite evaluar si se están logrando las 

metas establecidas: 

− Proteger y mantener los recursos marinos 

− Proteger la diversidad biológica 

− Proteger especies clave 

− Proteger hábitat crítico 

El establecimiento de una línea de base integral y el seguimiento de los indicadores a través de un 

monitoreo consistente, son una oportunidad para aprender acerca de cómo funciona el PNES y 

mejorar el desempeño si fuera necesario. El establecimiento de indicadores y el monitoreo proveen 

importante información a los manejadores, dándoles retroalimentación para hacer ajustes en el 

manejo e identificar casos exitosos que sirvan para incrementar el apoyo a las medidas de manejo. 

Este documento resume las condiciones actuales del Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo y 

marca la pauta para iniciar el monitoreo tras la implementación de las medidas de manejo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A través de la experiencia en el manejo de las áreas marinas protegidas en México y en el mundo se 

ha visto que son los factores sociales y económicos los que determinan en mayor medida el éxito o 

fracaso de las metas de conservación.  

Los factores socioeconómicos engloban aspectos como quiénes y cómo son los usuarios de los 

recursos naturales, en este caso recursos pesqueros, la forma en que dichos recursos son utilizados, el 

conocimiento y percepciones que tienen los usuarios acerca de los recursos, el valor de la 

producción, el funcionamiento del mercado, la proporción del ingreso familiar que proviene de la 

explotación de los recursos, la forma en que se distribuyen los beneficios económicos, y en general, 

todos aquellos factores que describen las condiciones de vida de los usuarios y la forma en que se 

relacionan con sus recursos pesqueros.  

Entender el contexto social y económico de los usuarios de Espíritu Santo es esencial para evaluar, 

predecir y gestionar esta Área Natural Protegida. Más allá de esto, es importante establecer 

indicadores socioeconómicos para observar y documentar cambios a lo largo del tiempo. Esto es vital 

para hacer ajustes en las estrategias de manejo y para documentar el impacto que tienen las 

medidas de conservación sobre las comunidades dependientes del área.  

En este sentido, hemos seleccionado cinco temas para integrar una línea de base de información 

socioeconómica y a partir de éstos, generar indicadores útiles para el monitoreo del Parque Nacional 

Espíritu Santo (PNAES): 

1. Usuarios de los recursos pesqueros 

2. Patrón de usos de los recursos pesqueros 

3. Conocimiento acerca de la historia natural de los recursos pesqueros 

4. Descripción del mercado 

5. Economía familiar y distribución  de los ingresos 

Para obtener esta información integramos las siguientes secciones en la encuesta (Anexo 1): 

1. Usuarios de los recursos pesqueros 

¿De dónde son los pescadores?, ¿Cuál es su edad y género?, ¿Cómo están organizados? ¿Cuántas 

pangas hay? , ¿Cuántas personas pescan?  

2. Patrón de uso de los recursos pesqueros 

¿Qué especies capturan? ¿Qué artes de pesca se utilizan? ¿De quién es el equipo? ¿En qué 

temporadas y zonas trabajan?  

3. Conocimiento acerca de la historia natural de los recursos pesqueros 

¿En dónde se ubican los recursos? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es su 

comportamiento reproductivo y alimenticio? ¿Qué interacciones ecológicas tienen con otras 

especies? ¿Qué cambios experimentan durante el tiempo y porqué? 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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4. Número y naturaleza del mercado 

¿En qué temporadas se aprovechan las especies? ¿En dónde se sacan? ¿Cuál es el valor del recurso? 

¿Dónde está el mercado primario, intermedio, y final? ¿A quién se vende? ¿Cómo se vende el 

producto? ¿Cuál es el procedimiento al momento de la venta? 

5. Economía familiar y distribución por fuente de ingreso 

¿Cuáles son las fuentes de ingresos de cada unidad doméstica? ¿Cuál es la importancia relativa de 

cada actividad en los ingresos en la familia? ¿Cuánto se gana en cada actividad?  

 

La información obtenida de estas preguntas permitirá a los administradores y analistas del área:  

a. Determinar si las acciones de manejo tienen un impacto en los patrones de ingresos y los estilos 

de vida tradicionales de la zona 

b. Determinar qué pesquerías se han visto afectadas, quién podría afectarse y quién beneficiarse a 

causa del decreto de protección 

c. Tener una mejor compresión de las amenazas potenciales del Área Natural Protegida  

d. Incorporar y monitorear algunas de las preocupaciones y de los intereses de los pescadores en 

el proceso de gestión 

e. Determinar algunos de los impactos de las decisiones de gestión en los pescadores 

f. Demostrar en un futuro el valor del área al público y a los responsables de la toma de decisiones. 

 

2.  INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

La pesca artesanal es, además del turismo, la actividad económica más importante en los 

alrededores del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo. De acuerdo al padrón de usuarios de 

la CONANP, existen aproximadamente 70 pescadores que pescan alrededor de la Isla. Sin embargo, 

a través del trabajo con los pescadores entendimos que CONANP tiene registrados sólo a quienes 

tienen campamentos en las islas y no a los que realizan viajes diarios desde La Paz. Con la información 

recabada en la línea base se estima que son aproximadamente 120 pescadores los que utilizan la 

zona con diferentes niveles de frecuencia y en general hay más de 200 pescadores en La Paz. Hay 

que destacar que en la Ciudad de La Paz habitan muchos más pescadores que se dedican a esta 

actividad en otras zonas y que no todos pescan exclusivamente en la Isla. Aunque algunos de estos 

pescadores permanecen parte de la semana en campamentos en las islas Espíritu Santo o Partida 

como parte de su actividad, la mayor parte de ellos residen en la Ciudad de La Paz.  

En los litorales del Golfo de California compartidos por Baja California, Baja California Sur, Sonora, y 

Sinaloa, se realiza una pesca artesanal o ribereña con características similares a la realizada en la isla 

Espíritu Santo. Aquí trabajan alrededor de 30,000 pescadores ribereños que capturan 

aproximadamente 100 especies marinas de peces, crustáceos y moluscos. Estos pescadores emplean 

aproximadamente 18,000 embarcaciones menores (pangas), y desembarcan y comercializan sus 

productos en 605 puntos de desembarco (CIMEX, 2000). 

Dentro del Golfo, la unidad básica de pesca se considera como un equipo de trabajo pesquero. Este 

equipo está constituido por la fuerza de trabajo (la tripulación) y por los medios de producción (una 

embarcación o panga de fibra de vidrio y madera que en promedio miden 7 metros). Las pangas son 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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operadas con un motor fuera de borda que trabaja con aceite y gasolina mezclados y cuya 

potencia es de entre 55 y 150 caballos de fuerza. En este equipo de trabajo también se incluyen las 

artes de pesca (redes, chinchorros, trampas, cimbras, piola, ganchos, arpones, entre otros) y otros 

implementos (planta de energía, compresor, remos, y mangueras) (Weaver, datos no publicados). 

2.1. Usuarios de los recursos pesqueros 

Los patrones de uso de los recursos pesqueros se refiere a la forma en que éstos son utilizados o 

aprovechados por la gente. Conocer los patrones de uso de los recursos pesqueros permite 

determinar los impactos en los patrones de producción y ingresos, de los sitios de uso, y de los recursos 

que se trabaja.  

La comprensión de los patrones de uso ayuda a predecir impactos y amenazas potenciales e 

identificar beneficiarios. Además, permite conocer a detalle los beneficios obtenidos a raíz de la 

implementación del ANP, con lo cual es más fácil incrementar el respaldo para ésta. En resumen, 

comprender y monitorear los patrones de uso permite conocer de una mejor manera los impactos y 

beneficios del Área Natural Protegida y tomar medidas de compensación.   

Debido a que los patrones de uso se refieren a acciones de las poblaciones humanas sobre los 

recursos naturales, es importante iniciar por una caracterización de dichas poblaciones humanas, 

tales como sus grupos de edad,  estado civil y formas de organización social, entre otras 

características. Posteriormente, se describen los patrones de pesca a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles actividades pesqueras están sucediendo alrededor de Espíritu Santo? ¿Qué 

especies se capturan? ¿Cuáles artes de pesca se utilizan?  ¿Cuáles son las temporadas, las zonas de 

pesca y el esfuerzo pesquero? ¿Quiénes participan en las actividades?  

2.1.1 Grupos de edad y estado civil 

Empezamos con algunos datos descriptivos básicos de la gente entrevistada. La Figura 1 presenta la 

distribución de edades de los 48 pescadores participantes. La media de edades de los entrevistados 

es de 44 años, con una moda de 37 años. También se pregunto a los pescadores el tiempo que llevan 

trabajando en la pesca (Figura 2).  Después establecimos su estado civil, aunque las categorías están 

diferenciadas, nos dimos cuenta que muchos pescadores confunden “casado” con “unión libre” (ver 

Figura 3).  

Figura 1. ¿Qué edad tiene? 
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Figura 2. ¿Durante cuántos años se ha dedicado a la pesca? 

Figura 3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

2.1.2 Estructura familiar 

Para los fines de nuestro estudio entendemos a la familia  como un conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco. Para este análisis se clasificó a las familias en nucleares y extensas, según el 

grado de parentesco entre sus miembros. Las familias nucleares están formadas principalmente por 

padres e hijos. En las familias extensas, además de  la familia nuclear, se incluye a los abuelos, tíos, 

primos, así como a otros parientes consanguíneos.  

El 30% de los pescadores entrevistados cuenta con una familia nuclear y el 70% restante se incluyó en 

la segunda categoría (Figura 4).  
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Figura 4. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

 

2.1.3 Formas de organización 

Esta sección describe la forma en que los pescadores están organizados. Esto involucra factores 

como pertenencia o no a una Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP) y si el equipo 

que utilizan es propio, de la cooperativa, o de un comprador.  

La SCPP según la ley de Cooperativas, es una forma de organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 

mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización 

de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En teoría las 

cooperativas permiten a los pescadores organizarse para obtener permisos de pesca, apoyos de 

gobierno y acceso al mercado, mediante estas última actividad se capitalizan, invierten en 

infraestructura y otorgan a los socios beneficios adicionales como seguridad social, fondos de ahorro, 

entre otros. 

A veces es difícil diferenciar si un pescador es miembro de una cooperativa o es pescador libre, pues 

esto depende de las necesidades de los pescadores de acuerdo a cada situación, por lo que una 

forma de organización no excluye a la otra. Para facilitar la categorización, incluimos en esta 

descripción si los pescadores utilizan equipo propio, de la cooperativa o de un comprador. En este 

contexto, pueden existir pescadores que pertenecen a una cooperativa pero que en realidad 

operan como pescador libre, y viceversa.  La Tabla 1 muestra las distintas formas de organización 

reportadas por los pescadores. 

Tabla 1. Formas de organización descritas por pescadores. 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su trabajo en la pesca? % 

Pescador libre y trabajo con equipo de un comprador 28% 

Socio de una cooperativa y trabajo con equipo de la cooperativa 23% 

Socio de una cooperativa y trabajo con equipo propio 21% 

Pescador libre y trabajo con equipo propio 16% 

Pescador libre y trabajo con equipo de una cooperativa 4% 

Pescador libre y trabajo con equipo de un permisionario 3% 

Pescador libre no bien definido 3% 

Socio de una cooperativa y trabajo con equipo de un comprador 1% 

Total  100% 
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Número de personas viviendo en la casa de los pescadores 



 

 12 

Cooperativas  

En esta sección se presenta información acerca de cada cooperativa mencionada por los 

entrevistados (Figura 5). Esta información incluye la percepción que tienen los socios respecto a sus 

cooperativas, las ventajas y desventajas de pertenecer a ésta, así como otra información específica 

como número de socios, número de pangas, frecuencia de las reuniones, tiempo que lleva el 

presidente de la SCPP en su puesto, grado de conocimiento de los socios respecto a sus 

responsabilidades y participación de los mismos.  

Figura 5. ¿A qué cooperativa pertenece? (n=36) 

Debido al amplio margen de respuestas recabadas, se decidió incluir sólo aquellas mencionadas con 

más frecuencia. En las Tablas 2 a 8 se presenta información de cada cooperativa. Es importante 

mencionar que esta información refleja las declaraciones hechas por los integrantes de las 

cooperativas, pero no ha sido comparada  con la información oficial del acta constitutiva de cada 

cooperativa. 

Tabla 2. Descripción de la Cooperativa Bahía de La Paz. 

SCPP   Bahía de La Paz 

Número de socios 8 

Obstáculos para que 

funcione bien la cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 6 

Falta  de 

cooperación 

(económica) 

100% 

Obtener 

permisos 

de pesca 

100% 

Corrupción de los 

dirigentes 
33% 

Reuniones de la 

cooperativa 

Una vez al 

mes 
Falta de cooperación  11% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

No hay permisos para 

no socios  
11% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
4 años 
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Tabla 3. Descripción de la Cooperativa Hermanos Calderón 

SCPP   Hermanos Calderón 

Número de socios 16 
Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 8 
Falta de apoyo 

(económico) 
40% 

Apoyo 

económico 

(gobierno) 

60% No hay desventajas 60% 

Reuniones de la 

cooperativa 

No tienen 

reuniones 

Falta de 

cooperación 

(entre sus miembros) 

20% 
Unión entre 

pescadores 
20% Creación de ANP  20% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

No hay obstáculos  20% 

Obtención 

de 

permisos 

20% 
No hay permiso si no 

eres socio 
20% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
3 años 

Tabla 4. Descripción de la Cooperativa Bella Vista de Pichilingue 

SCPP   Bella Vista de Pichilingue 

Número de socios 33 

Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 9 
Falta de 

cooperación  
33% 

Obtención 

de 

permisos 

33% 
Corrupción de los 

dirigentes 
33% 

Reuniones de la 

cooperativa 

Cada tres 

meses 

Falta de apoyo 

hacía los socios 
33% 

 Apoyo 

económico 

(gobierno) 

33% No hay desventajas 33% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

No hay obstáculos 

(económico) 
33% 

Unión entre 

pescadores 
33% 

No hay permisos para 

no socios  
33% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
3 años 

Tabla 5. Descripción de la Cooperativa La Pardita. 

SCPP   Isla La Partida 

Número de socios 12 

Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 5 

Falta de 

cooperación entre 

sus miembros 

67% 
Apoyo 

económico 

(gobierno) 

67% 

Corrupción de los 

dirigentes 
17% 

Reuniones de la 

cooperativa 

Una vez a 

la 

semana 

Unión entre los 

pescadores 
17% 

Falta de cooperación 

(económica) 
17% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

No hay obstáculos 17% 

Obtención 

de 

permisos 

33% 

Falta de equipo 17% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
5 años 

No hay desventajas  

33% 

No contestó  17% 
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Tabla 6. Descripción de la Cooperativa Pescadores Auténticos del Manglito. 

SCPP   Pescadores Auténticos del Manglito 

Número de socios 25 
Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 8 

Falta  de 

cooperación 

(económica) 

67% 

Obtención 

de 

permisos 

67% 

No hay desventajas 100% 

Reuniones de la 

cooperativa 

Cada 

quincena 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

Falta de apoyo 33% 
Unión entre 

pescadores 
33% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
1 año 

Tabla 7. Descripción de la Cooperativa Pescadores del 2001. 

SCPP   Pescadores del 2001  

Número de socios 28 

Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 11 
Falta de apoyo 

entre sus miembros 
29% 

Obtención 

de 

permisos 

57% 
Corrupción de los 

dirigentes 
14% 

Reuniones de la 

cooperativa 
Semestral No hay obstáculos 43% 

Ayuda de 

gobierno 
29% Falta de equipo 14% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

Falta de 

cooperación 

(económica) 

14% 

Unión entre 

pescadores 
14% 

No hay permisos para 

lo socios 
14% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
5 años No contestó 14% 

No hay desventajas 29% 

No contestó  29% 

Tabla 8. Descripción de la Cooperativa Pescadores del Esterito. 

SCPP   Pescadores del Esterito  

Número de socios 40 

Obstáculos para que 

funcione bien la 

cooperativa 

Ventajas de ser 

socio de SCPP 

Desventajas de ser socio 

Número de pangas 15 
Falta de 

cooperación entre 

los socios 

44% 

Obtención 

de 

permisos 

67% 

Corrupción de los 

dirigentes 
22% 

Reuniones de la 

cooperativa 
mensual 

Falta de cooperación 

($) 
11% 

Responsabilidades 

claras de los socios 
Si 

Falta de apoyo  56% 
Apoyo 

económico  
33% 

No hay permisos para 

los socios 
11% 

Tiempo del 

presidente a cargo 
4 años 

No hay obstáculos 11% 

No contestó 44% 
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Además de las cooperativas antes mencionadas, existe otra llamada “Punta del Mogote”, que se 

encuentra en proceso de formación y aún no se encuentra registrada ante las instituciones 

gubernamentales.  

El obstáculo principal reportado en todas las SCPP es la falta de cooperación y apoyo de los 

miembros dentro de estas instituciones. La motivación central de los pescadores entrevistados para  

formar cooperativas es la obtención de permisos, ya que consideran una desventaja el no obtener 

permiso de forma  individual. La Figura 6 muestra las vías de obtención de permisos de pesca 

reportadas por los entrevistados. Cabe mencionar que los pescadores que mencionaron haber 

obtenido su permiso de forma individual fue años atrás, antes de existir el sistema de cooperativas. 

Figura 6. ¿De qué manera obtuvo su permiso de pesca? 

 

 

2.2. Patrones de uso de los recursos pesqueros 

2.2.1 Los recursos pesqueros 

Esta sección incluye una descripción de los recursos pesqueros aprovechados en ES. Para ello, se 

preguntó a los participantes cuáles especies capturaban. La Tabla 9 muestra las 28 especies que 

obtuvieron más menciones durante la entrevista, así como aquellas que fueron mencionadas con 

menor frecuencia. La Figura 7 detalla el número de menciones por cada especie.  
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Recursos con Mayor Frecuencia de Pesca
en el Complejo Insular Esp’ritu Santo
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Tabla 9. ¿Qué especies aprovecha dentro de Espíritu Santo? 

Recursos con mayor frecuencia Recursos con menor frecuencia 

1 Cochito 29  Garropa 

2 Pargo mulato 30  Tiburón sardinero 

3 Huachinango 31  Angelito 

4 Bacoco 32  Barracuda 

5 Tiburón cazón 33  Boca dulce 

6 Perico 34  Botete 

7 Pargo amarillo 35  Callo de hacha 

8 Mojarra 36  Caracol burro 

9 Sierra 37  Lunarejo 

10 Cabrilla sardinera 38  Tiburón bironche 

11 Cadernal 39  Barrilete 

12 Chopa 40  Calamar 

13 Pierna 41  Callo de catarina 

14 Lisa 42  Camarón 

15 Almeja chocolate 43  Caracol chino 

16 Palometa 44  Jaiba 

17 Jurel 45  Langosta 

18 Manta raya 46  Lenguado 

19 Baqueta 47  Lizeta 

20 Zorrillo 48  Lucero 

21 Huarepa 49  Manta raya cubana 

22 Estacuda 50  Pargo cenizo 

23 Tiburón cornuda 51  Pargo colorado 

24 Pulpo 52  Pepino 

25 Lengua 53  Pez fuerte 

26 Almeja roja 54  Rayadillo 

27 Pargo lunarejo 55  Verdillo 

28 Curvina  

 

Figura 7. ¿Qué especies aprovecha dentro de PNAES? 
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2.2.2. Artes y métodos de pesca 

Las artes de pesca se refieren al instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o 

extracción de las especies. Existen diferentes artes de pesca, las cuales se adaptan al 

comportamiento de las especies. Dentro de PNAES fue identificado el uso de cinco artes de pesca 

distintos: 

• Piola y anzuelo  

• Chinchorro o redes 

• Encierre 

• Cimbra 

• De buceo   

Las artes de pesca se complementan y se adaptan, dependiendo de los hábitos de las especies. Es 

decir, el mismo arte de pesca sirve para capturar diferentes especies, y en ocasiones la misma 

especie puede ser capturada con artes de pesca distintos o con modificaciones del mismo.   

A continuación se presenta un panorama general de las distintas artes y métodos de pesca utilizados 

por los pescadores de la Isla Espíritu Santo. Como lo menciona Cudney   “Los métodos de pesca 

artesanales son sumamente variados, dinámicos y cambiantes. Aunque se hizo un esfuerzo por 

presentar el panorama más acertado de los métodos de pesca, es prácticamente imposible poder 

abarcar en su totalidad todas sus variaciones. Cada comunidad y cada pescador tiene sus propios 

secretos de pesca, siendo esto parte de la riqueza pesquera artesanal de la región.” 

La pesca con piola y anzuelo  

El uso de piola y anzuelo es una de las artes de pesca más sencillas y 

comunes alrededor de la Isla Espíritu Santo.  

Consiste en un hilo  o piola generalmente de nylon, con uno o más 

anzuelos en un extremo y un plomo que la mantiene tensa 

verticalmente y permite hundir el extremo del anzuelo. El plomo 

generalmente consiste en una bujía de automóvil. La piola va 

enrollada a una tabla de madera y se libera o desenrolla dependiendo 

de la profundidad del agua. Usualmente, el pescador utiliza un dedal 

elaborado con un pedazo de cámara de llanta de bicicleta, el cual 

protege los dedos índice y medio, los cuales están en contacto con la 

piola (Figura 8). 

El anzuelo va atado mediante un nudo o ciego en el extremo de la 

piola, y lleva enganchada una carnada para cebar al pez. La 

carnada se captura antes de iniciar la pesca, o bien se compra con 

anticipación. El tamaño y la cantidad de anzuelos, el grosor de la piola 

y el tipo de carnada dependen  directamente del comportamiento de 

la especies (ver Tabla 10 para una descripción de las artes).  

La piola y anzuelo es una de las artes de pesca más selectivas, pues 

impacta mucho menos la fauna de acompañamiento. Incluso en los 

casos de capturar especies sin valor comercial o bajo algún esquema 

regulatorio, este arte de pesca permite liberar a la presa, con grandes 

posibilidades de supervivencia.   

Figura 8. La piola para pescar 
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Tabla 10. Variaciones de la piola y anzuelo según la especie objetivo. 

Especie objetivo 
No. de 

anzuelos 

Medida de 

anzuelos 
Carnada 

Grosor de  la 

piola mm. 

Profundidad de la 

piola en brazas 

Huachinango 3 7 y 6 
Macarela, sardina o 

calamar 
0.70 y 0.80 40 a 50 

Cochito 3 
0 hasta el 

4 
Lisa 0.55 10 

Cabrilla 

sardinera 
1 0, 4 y 7 Macarela 0.70 

Profundo 30 a 40   

bajo 10 

Pargos 1 a 2 0, 3, 4, 7 Chivato y macarela 0.70 a 0.80 30 a 40  

Huarepa 4 3 y 4 Lisa o chivato 0.80 a 0.90 30 a 40  

Estacuda 2 4 Macarela y sardina 0.80 a 0.90 90 

Baqueta 3 a 4 7 Lisa 0.70 40 a 50 

Pierna 4 7 Lisa y macarela 0.70 35  

 

La pesca con chinchorro 

Otra de las artes de pesca utilizada a lo largo de todo el año y que tiene un gran uso entre los 

pescadores ribereños alrededor de la Isla Espíritu Santo es la pesca con chinchorro. La forma y 

utilización de esta arte de pesca varía considerablemente dependiendo de las especies objetivo a 

capturar. La eficiencia de este equipo de pesca en la captura de muchas especies depende de las 

variaciones que el pescador le dé a su elaboración y modo de empleo. 

El  chinchorro se compone principalmente de tres materiales: un cabo de nylon de color azul, verde y 

blanco; plomos (con un peso aproximado de entre 50 y 100 gramos); y boyas o flotadores de caucho.  

La estructura típica del chinchorro consta de dos cabos, uno superior y uno  inferior, que 

generalmente son llamados relingas, éstos se unen a los paños o fardos de red. A lo largo de todo el 

cabo superior se colocan las boyas y por último se colocan los plomos en la relinga inferior (Figura 9).  

Dependiendo del volumen y la cantidad de las especies capturadas, se trabaja con dos tipos de 

chinchorros, uno corto y otro largo. El chinchorro corto tiene un largo de 100 x 100 m y cinco brazadas 

(8m) de alto y se coloca generalmente en  las orillas sobre el pedregal o tepetate. El tiempo estimado 

de pesca es de alrededor de un día, y se ocupan dos pescadores para  trabajar con este arte de 

pesca.  El chinchorro largo, es una variación del anterior; a éste solamente se le relinga otro 

chinchorro de 100m y se le coloca a  una profundidad de entre 25 y 40 brazadas en el fango y 

pedregal. El tiempo estimado de captura es de un día y medio y se ocupan tres pescadores para 

poder tirar y levantar el chinchorro.  

La principal variación de los chinchorros es la material y la luz de malla, medida que se refiere a la 

apertura de la red, que puede ir desde 2 3/4 pulgadas hasta 12. Cada especie requiere una luz de 

malla distinta. La Tabla 11 describe el tipo de chinchorro utilizado para cada especie. 
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Figura 9. Las partes de un chinchorro. 

 

 

Tabla 11. Especies que se capturan con chinchorros. 

Especies Longitud Alto* Luz de malla Colores 

Lisa 100m 50  malla `3 y `2 ¾ Azul 

Curvina 100m 50 malla `3 y `4 Azul 

Mojarra 100m 50 malla `5 y `4 Azul 

Barracuda 100m 50 malla `2 ¾ y `3 Azul 

Perico 100m 50 malla ´5 y ´6 Azul 

Pargo 100m 50 malla ´5 y ´6 Azul y blanco 

Tiburón 200m 25 malla ´7 hasta ´12 Azul y blanco 

Bacoco 100m 50 malla ´4, ´5 y ´6 Azul 

Chopa 100m 50 malla ´4 y ´5 Azul y verde 

Cadernal 100m 50 malla ´3 ½ Azul y verde 

Angelito 100m 50 malla ´7 y ´8 Azul y verde 

Sierra 100m 50 malla ´3 y ´3 ½ Azul y verde 

1 malla equivale a la medida de la luz de malla 
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La pesca de encierre 

Los elementos de la pesca de encierre se dividen en elementos mecánicos e hídricos. Los primeros 

están compuestos por un compresor de gas (aire), que es un dispositivo mecánico accionado por un 

motor, llamado planta que comprime o incrementa la presión de un fluido en su estado gaseoso 

reduciendo su volumen que se encuentra contenido en un tanque, que a su vez se desprenden las 

mangueras por donde vincula el oxigeno regulado por un medidor de libras y una válvula de escape, 

que regula el aíre. Los elementos hídricos, como su nombre lo designa, son las herramientas que se 

ocupan para trabajar bajo el agua. Se componen de un par de aletas cerradas,  un visor, un  gorro o 

carechitas, un  chinchorro de 3 ½  y en algunas ocasiones de un gancho.   

Para realizar esta actividad se requieren tres personas: el motorista (persona encargada de pilotear la 

paga), el plomero (persona encargada de tirar el chinchorro) y el vigía (persona que se encarga de 

buscar los cardúmenes de peces). El vigía se coloca sobre la proa en busca de los cardúmenes; 

cuando no los detecta a primera vista, se adentra al agua con las aletas y el visor, mientras que el 

resto de los compañeros se encuentra a la espera de la señal. Una vez que el vigía ha detectado el 

cardumen, la embarcación empieza un recorrido circular, al mismo tiempo que se plomea.  Una vez 

que la panga termina el recorrido y el chinchorro cae sobre la especie objetivo, se enciende la 

planta pasando una de las mangueras al vigía, éste toma los extremos inferiores del chinchorro 

haciendo el encierre. Una vez que el encierre termina el resto de los compañeros jalan el chinchorro 

de la parte superior, dejando caer la especies objetivo captura sobre el piso de la panga (Figura 10). 

Cuando la cantidad de especies es grande, se utiliza la atarraya para aligerar la carga.  

Figura 10. El método de pesca de encierre. 

Cualquier especie puede ser capturada mediante esta técnica, pero las más comunes alrededor de 

la Isla Espíritu Santo son perico, mojarra, bacoco, pargo de las diferentes especies, chopa, rayadillo, 

cabrilla sardinera, perico, curvina, jurel, sierra, palometa y cadernal.  

La pesca de encierre muestra la evolución de las artes de pesca ante la necesidad de obtener más 

producto, muchas veces de manera poco selectiva. La combinación de elementos dinámicos entre 

las artes de pesca han dado lugar a la pesca con encierre, cuya efectividad sobrepasa a las otras 

artes de pesca en  las especies objetivo a capturar, por los que se crea un conflicto con los 
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pescadores que utilizan otras artes de pesca. Por su naturaleza y dimensiones, la pesca de encierre es 

poco selectiva, por lo que tiene un gran impacto y un alto volumen de pesca incidental. 

La pesca con cimbra  

La cimbra está formada por una línea madre de la cual cuelgan eslabones  con  diferentes tipos de 

anzuelos y carnadas. Antes y después de ser utilizada, la cimbra se enrolla  en una cruceta o tabla de 

madera, en la cual se cuelgan ordenadamente cada anzuelo. La longitud de la línea madre varía 

entre 400 y 750 brazas, predominando entre 600 y 750 brazadas. Dependiendo de la longitud de la 

línea madre utilizada, el número de eslabón con anzuelos varía entre 700 a 1000, y cada eslabón 

mide aproximadamente entre 0.5 metros y el grosor de la piola varia entre ´70 a ´80 (Figura 11).  La 

cimbra se puede colocar tanto en el fondo a 50 brazadas y en la superficie a unas tres brazadas. La 

diferencia es que a menor profundidad mayor cantidad de boyas y a mayor profundidad menor 

cantidad de boyas. Para implementar este arte de pesca se requieren dos o más personas.  

Figura 11.  La pesca de cimbra 

 

El tipo de anzuelo usado está relacionado con la especie objeto a capturar, es decir, con un anzuelo 

del número ´5 generalmente se captura baqueta, mantarraya, tecolote, tiburón cazón y gavilán. Con 

un anzuelo del número ´0.1 se capturan especies de tiburón grande como tiburón martillo, sardinero, 

gambuzo, chato y piloto.   

La pesca de buceo 

La pesca de buceo es el arte mediante el cual el pescador obtiene los recursos que se encuentran en 

el fondo del agua. Alrededor de la Isla Espíritu Santo lo más común es practicar el buceo para 

capturar moluscos. Existen una gran cantidad de buzos, pero la información que hay acerca de su 

actividad es mínima.   

El equipo básico de pesca para realizar el buceo consiste en una panga con motor fuera de borda 

de 50 a 65 caballos de fuerza. El equipo de respiración consiste en un motor, un compresor de aire, un 

filtro y una manguera. El buzo lleva consigo un visor, snorkel, aletas, traje y un cinturón con plomos. La 

cantidad de plomos utilizada depende del peso de cada buzo, la profundidad a la que se va a 

pescar y el tipo de pesca. Debido a que la pesca en gran parte es una pesca de recolección, la 

captura se realiza principalmente con las manos protegidas con guantes de tela.  
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Algunas pesquerías requieren utensilios adicionales, entre los cuales se encuentran cuchillos, tenis, una 

varilla de hierro llamada piqueta,  una  red en  forma de bolsa con un aro de metal sobre la boca, 

que la  llaman java o chinguillos, hawaiana, pistolas y  ganchos para el pulpo o pescado.  

Figura 12. Los artes de pesca del buceo y otros utensilios adicionales 

 

 

 

Generalmente se ocupan alrededor de tres personas para la pesca con buceo, dos de ellos hacen el 

buceo, mientras que el tercero se queda en la panga revisando, a esta persona se le llama cabo de 

vida y suele ser el pescador menos experimentado, aunque de él depende la seguridad de los buzos. 

El cabo de vida sigue en la panga el camino de burbujas dejado por los buzos y supervisa que esté 

funcionando bien el equipo que suministra el aire. 

Este arte de pesca es la más selectiva de todas, pues depende totalmente del pescador la especie y 

talla de la captura. 

2.2.3.Temporadas de pesca 

En la Tabla 12 sistematizamos las respuestas de los pescadores respecto a la temporada en que se 

aprovecha cada una de las 28 especies mencionadas con mayor frecuencia. Se consideraron cuatro 

niveles de intensidad de captura:  

• Actividad de pesca nula: temporada en la que no se encuentra la especie. 

• Actividad de pesca baja: temporada en la que el recurso se encuentra, pero sin variante en 

cuanto a su intensidad.  

• Actividad de pesca media: son los meses en que predominan los recursos. 

• Actividad de pesca alta: temporada en la que hay una sobreexplotación de un recurso. 
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Tabla 12. Las temporadas de pesca en Espíritu Santo 

Especies  E F M A M J J A S O N D 

Almeja 

chocholata                         

Almeja roja                         

Bacoco                         

Baqueta                         

Cabrilla 

sardinera                         

Cadernal                          

Chopa                         

Cochito                          

Curvina                         

Estacuda                         

Huachinango                         

Huarepa                         

Jurel                          

Lengua                         

Lisa                         

Manta raya                         

Mojarra                         

Palometa                         

Pargo amarillo                          

Pargo lunarejo                          

Pargo mulato                         

Perico                          

Pierna                         

Pulpo                         

Sierra                         

Tiburón cazón                         

Tiburón cornuda                         

Zorrillo                          

Como se puede observar en esta tabla, la pesca es más intensa en los meses de abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre; mientras que a finales de septiembre, octubre  noviembre y diciembre la 

actividad de pesca es media y baja en los meses de enero, febrero y marzo. 

 Actividad de pesca nula  Actividad de pesca baja   Actividad de pesca media  Actividad de pesca alta 
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2.3. Conocimiento acerca de la historia natural de los recursos pesqueros 

El conocimiento de los usuarios sobre historia natural, es el “conocimiento local”, lo que saben los 

usuarios que no se basa en investigación científica sino en observación directa, experiencias, 

creencias y percepciones de causa y efecto. Aquí también se considera en qué medida los usuarios 

transmiten estos conocimientos a las siguientes generaciones.  

El documentar el conocimiento que tienen los usuarios acerca de sus recursos naturales nos permite 

contar con un punto de partida para monitorear si éste crece a través del tiempo a raíz del 

establecimiento del ANP. Esta información también permite analizar si el conocimiento local incorpora 

nuevos conceptos y nociones acerca del medio ambiente. Esto es importante pues uno de los 

objetivos de los decretos de protección es que el público tenga acceso a más y mejor información 

acerca de sus recursos y, sobre todo, que utilice ésta para tomar mejores decisiones. Esto funciona en 

dos direcciones, mientras que es importante que los usuarios tengan acceso a más y mejor 

información, es también esencial que los manejadores de ANPs cuenten con el información del 

conocimiento local como punto de partida para describir los recursos naturales bajo el régimen de 

manejo.  

Así mismo, la unificación de criterios y términos entre usuarios y manejadores es un requisito 

indispensable para que existan vías de comunicación y un ambiente propicio para la negociación y 

el diálogo.  

Para que los usuarios se apropien de la idea de “conservar los recursos naturales”, es indispensable 

que comprendan cómo funciona el ecosistema. Quienes tienen un mejor entendimiento del 

ecosistema pueden ser más receptivos a nuevos esquemas de uso y manejo. 

 

2.3.1 Descripción del conocimiento de los pescadores sobre las especies pesquera. 

Generamos fichas técnicas contienen información relativa al conocimiento que tienen los pescadores 

entrevistados acerca de cada una de las 28 especies que se capturan con más frecuencia en Isla 

Espíritu Santo. Con la finalidad de dar un contexto socioeconómico a esta información, y unificar la 

información disponible por especie, cada ficha incluye también la información relativa a la sección 

2.5 Número y Naturaleza del Mercado.  
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Cochito 

 

COCHITO 

Balistes polyepis 
 

 Esta especie es trabajada por 76% de los pescadores entrevistados. 

Temporadas de 
pesca 

Los meses con  mayor actividad de pesca son de mayo a agosto, mientras que en 
septiembre se pesca  de forma media y el resto del año se captura de forma baja. 

Artes de pesca Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo  

 % 

Aun que es 
más común 
pescar con 

anzuelo, los 
% no 
representan 

el volumen 

 % 

*Otros lugares 

de pesca incluye 
sitios dentro de 
la Bahía de La 

Paz, San Juan 
de la Costa, las 
Balizas, afuera 

del puerto de 
Pichilingue y el 
Portugués. 

Piola y anzuelo  89% Siempre  84% 

Chinchorro 3% La mayoría del tiempo 2% 

Encierre 8% La mitad del tiempo 2% 

Total 100% Casi nunca 2% 

 Otro lugares* 10% 

Comercialización del producto Total  100% 

Destino % 

Generalmente 
este producto se 

comercializa en 
los mercados de 
la cuidad de La 

Paz.  

 

Regional 82% Precio pagado al pescador Tallas de captura 

Nacional 3% Precio % Cm % 

Regional y nacional 11% $5 - $10 54% 10 -15 7% 

No contestó 2% $11 - $15 36% 16 – 20 8% 

No sabe 2% $16 - $20 0% 21 – 25 7% 

Total 100% $21 - $25 2% 26 – 30 48% 

Época de reproducción No sabe 3% 31 – 35 0% 

Tiempo de año % 

Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 

meses de mejor 
pesca. 

No contestó 5% 36 – 40 13% 

Verano 77% Total 100% No sabe 7% 

Invierno 3% 
El precio más frecuente va de los 
$11 a $15 pesos.  

No contestó 10% 

Todo el Año 2% Total 100% 

No Contestó 18% Descripción del las zonas en donde lo pescan 

  Total 100% Rocas 58% 

Época de migración Arena 2% 

Verano 5% 

Los meses de 
invierno son 

identificados 
como el tiempo 
de migración . 

En toda la isla 8% 

Invierno 56% Arena y roca 8% 

No migra 18% Arena y coral 2% 

Todo el año 2% No contestó 15% 

No sabe 11% No sabe 7% 

No contestó 8% Este producto se entrega destripado reconoció 100% de los pescadores. 
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Pargo mulato 
 
 
 

Pargo Mulato 

 
Hoplopagrus guentheri 

 

Esta especie es trabaja por el 73% de los pescadores entrevistados 

Temporada de 
pesca 

Los meses con mayor actividad de pesca  alta son en noviembre, diciembre y enero, mientras que 
de mayo  a septiembre se pesca de forma media y el resto del año se pesca de forma baja. 

 

Artes de pesca Uso de la áreas de pesca en la Isla Espíritu Santo 

 % 
Aun que es 
más común 
pescar 
con anzuelo, 
los % no 
representan 
el volumen 

 % 

*Otros 
lugares de 
pesca incluye 
a los sitios 
como las 
Balizas y La 
Isla San José 

Piola y anzuelo 78% Siempre 83% 

Chinchorro 7% La mitad del tiempo 12% 

Encierre 15% Casi nunca 2% 

Total 100% Otros lugares* 3% 

 Total 100% 

Comercialización del producto Proceso después de su captura 

Destino % Generalmente 
este producto  
se 
comercializa 
en los 
mercados de 
los Cabos 
B.C.S. 

Proceso % 
Esta especie 
generalment
e 
es 
desviscerada 
después de 
su captura 

Regional 75% Destripado 86% 

Nacional 17% Fresco 2% 

Nacional y 
regional 

7% Destripado y fresco 10% 

No sabe 2% No contestó 2% 

Total 100% Total 100% 

Precio pagado al pescador Tallas de captura Época de reproducción 

Precios % Cm. % Invierno 74% Los meses 
de 
reproducción 
coinciden 
con los 
meses de 
mejor pesca 

$5 - $10 5% 10-20 24% Verano 12% 

$11 - $15 10% 21-30 19% Todo el año 2% 

$16 - $20 29% 31-40 20% No contestó 12% 

$21 - $25 42% 41-50 3% Total 100% 

$26 - $30 8% 51-60 2% Época de migración 

$31 – más 2% 61-70 2% Invierno 29% 

Se identifica 
a los meses 
de invierno 
como la 
época de 
migración. 

No contestó 2% No tiene medida 7% Verano 10% 

No sabe 2% No contestó 15% No migra 27% 

Total 100% No sabe 8% No sabe 15% 

  Total 100% No contestó 19% 

El 100% dijo capturar esta especie en las rocas Total 100% 
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Huachinango 
 
 

Huachinango 
 

Lutjanus peru 

 
Esta especie es trabajada por el 56%  de los pescadores entrevistados 

Temporada de 
pesca 

Se pesca de forma alta durante los meses diciembre, enero y, febrero; de forma media en 
noviembre y de forma baja el resto del año 

Artes de pesca Proceso después de la captura 

 %  
Aun que es más 
común pescarlo con 
anzuelo los % no 
representan el 
volumen 

 % 
El proceso de esta 
especie generalmente 
es fresco, debido a la 
estética de 
presentación. 

Piola y anzuelo 96% Fresco 61% 

Encierre 2% Destripado 30% 

Chinchorro 2% Destripado y fresco 9% 

Total  100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 

Debido al proceso 
después de su 
captura, no está 
clara su época de 
reproducción 

 % Noviembre y 
diciembre son 
reconocidos como los 
meses de mejor 
pesca llamando a 
reconociendo esta 
temporada como la 
del  Huacho 

Verano 56% Invierno  52% 

Invierno 11% No migra  20% 

Todo el año 2% Verano 13% 

No contestó 9% No sabe 15% 

No sabe 22% 
Total  100% 

Total  100% 

Tallas de captura Precio pagado al pescador 

Cm % 

Para esta especie la 
talla de  
mayor índice 
comercial es entre 
16 y 20 cm. Llamada 
de orden. 

Precio % 

Esta especie es una 
de las mejores 
especies pagadas 
dentro del mercado 

10 – 15 17% $15 - $20 13% 

16 – 20 22% $21 - $25 24% 

26 – 30 20% $25 - $30 23% 

31 – 35 2% $31 - $35 19% 

36 – 40 7% $36 - $40 6% 

46 – 50 23% $41 - $50 11% 

No contestó 7% No contestó 2% 

No sabe 2% No sabe  2% 

Total 100% Total 100% 

Comercialización del producto Descripción de las áreas donde se pesca 

Destino % Generalmente 
este producto  

se comercializa 
nacionalmente 
en Guadalajara; 

regionalmente 
en Los Cabos, 
B.C.S. e 

internacionalme
nte en EUA 

 % 

*No existe un 
lugar específico 
de pesca y por 
ende lo 
encuentran 
alrededor de 
toda la Isla. 

Nacional 72% Rocas 54% 

Regional 17% Profundidad 17% 

Extranjero 4% Alrededor de la Isla* 9% 

Regional y extranjero 2% Rocas y arena 4% 

Regional, nacional y extranjero 2% Lodazal 2% 

No contestó 3% Orilla 2% 

Total 100% Rocas y coral 2% 

Uso de las áreas de pesca en  Espíritu Santo No contestó 7% 

Siempre 85% 
*Otros sitios son 
San Juan de la 
Costa y Portugués 

No sabe 3% 

Otros* 15% 

Total  100% 
Total 100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 

 



 

 28 

Bacoco 
 
 

Bacoco 
 

Haemulon sexfasciatum 

 

 

Esta especie es trabajada por el 41% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Se pesca de forma media de mayo a septiembre y de forma baja el resto del año 

               Artes de pesca Proceso después de la captura 

 % 

Aunque es más común 
pescarlo mediante el 
encierre los % no 
representan el volumen 

 % 

Este producto 
generalmente es 
destripado, ya que así 
perdura más tiempo 

Encierre 71% Destripado 88% 

Chinchorro 26% Entero 12% 

Piola y anzuelo 3% 
Total 100% 

Total  100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye sitios dentro de la 
Bahía de La Paz, San 
Juan de la Costa y la Isla 
San José 

 % 

Generalmente este 
producto  se comercializa 
en los mercados  de La 
Paz B.C.S. 

Siempre 79% Regional 88% 
La mitad del 
tiempo 

3% 
Regional y nacional 

3% 

Casi nunca 3% No contestó 3% 
Otros* 15% No sabe 6% 
Total 100% Total 100% 

Tallas de captura Descripción de zonas de pesca 

Cm % 

Las tallas dependen de la 
necesidad del pescador, 
pero la más frecuente es 
entre 26 y 30 centímetros 

 % 

*Los pescadores 
entrevistados hacen una 
distinción entre arrecifes y 
riscos, pero son sinónimos 

10 – 15 6% Rocas 32% 
16 – 20 18% Arena 29% 

21 – 25 9% Arena y rocas 6% 

26 – 30 46% Arrecifes o riscos* 6% 

31– 35 0% Cerca de las orillas 6% 

36 – 40 3% Alrededor de la Isla 6% 

No contestó  6% No contestó 6% 

No sabe 12% No sabe 9% 

Total  100% Total 100% 

Precio pagado al pescador Época de migración 

Precio % 

El precio más frecuente 
es de $6 a $7 pesos, pero 
éste varía dependiendo 
de la temporada 

 % 

Los meses de 
reproducción coinciden 
con los meses de mejor 
pesca. 
 

$4 - $5 3% Invierno 18% 

$6 - $7 32% Verano 3% 

$8 - $9 53% No migra 56% 

$10 - $11 9% No sabe 18% 

$12 - $13 3% No contestó 6% 

Total  100% Total 100% 

El 100% de los pescadores entrevistados dijo que la época de reproducción de esta especie es en verano. 
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Tiburón Cazón 

 
 

 
 

Tiburón Cazón 
 

Carcharhinus porosus 

 

 

Esta especie es trabajada por el 36% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero y de 
forma baja el resto del año. 

                  Artes de pesca Uso de las área de pesca en Espíritu Santo 

 % 

Aun que es más común 
pescarlo con cimbra, los 
% no representan el 
volumen 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye sitios en Punta 
Coyote, Isla La Gaviota y 
San Juan de la Costa   

Cimbra 52% Siempre 62% 

Chinchorro 38% La mitad del Tiempo  17% 

Piola y anzuelo 10% Otros* 21% 

Total  100% Total 100% 

Comercialización del producto Época de migración Época de reproducción 

 % 

Generalmente este 
producto  se 
comercializa en los 
mercados  de los Cabos 
B.C.S. y en Guadalajara 

 %  % 

Regional 45% Verano 72% Verano 34% 

Nacional 41% Invierno 17% Invierno 34% 

Nacional y regional 14% No contestó 11% No contestó 32% 

Total 
100
% 

Total 100% Total 
100
% 

Precio pagado al pescador Tallas de captura 

Precio % 

Los precios dependen de 
la temporada de captura. 
En los meses de invierno 
es más barato porque 
hay más abundancia y 
en los meses de verano 
es más caro por que es 
cuando migra. 

Cm % 

No existe una medida 
especifica para la 

captura de esta especie 

 $12 - $13 10%  30 – 60  24% 

$14 - $15 7% 61 – 90 24% 

$16 - $17 7% 91 – 1.20 24% 

$18 - $19 14% No tiene medida 7% 

$20 - $21 14% No contestó 24% 

$22 - $23 17% Total 100% 

$24 - $25 17% Proceso después de la captura 

$26 - más 10%  % 

El proceso después de 
su captura depende de 
las necesidades del 
comprador 

No contestó 4% 
Sin cabeza, aletas y 
cola 

69% 

Total 100% Destripado 31% 

Esta especie tiene un mayor valor comercial por sus 
aletas que por el resto de su cuerpo.  

Total 100% 
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Perico 

 
 

Perico  
 

Scarus perrico, Scarus rubroviolaceus, 

Scarus ghobban, Scarus compressus, 
Calotomus carolinus, Nicholsina 

denticulata 

 

 

Estas especies son trabajadas por el 35% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Se pesca de forma media de mayo a enero y de forma baja el resto del año 

Artes de pesca Tallas de captura 

 % 
Debido a sus características 
fisiológicas, el arte de pesca  
utilizado es el encierre. 

    Cm % 

El 30% de los 
pescadores 
entrevistados dijo no 
saber sobre las talla 
de captura,  ya que 
el arte de pesca 
empleado no respeta 
ninguna talla.   

Encierre 78%     10 – 20 7% 

Chinchorro 22%     21 – 30 22% 

Total 100%     31 – 40 22% 

Proceso después de la captura     41 – 50 11% 

 % 
El proceso después de su 
captura generalmente es 
entregado sin tripas.  

    51 – 60 4% 

Destripado 88%     60 – más 4% 

Entero 12%     No sabe  30% 

Total 100%     Total  100% 

Uso de la áreas de Pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluyen sitios dentro de 
la Bahía de La Paz, el 
Portugués y Punta 
Coyote. 

 % Generalmente este 
producto  se 
comercializa en la 
ciudad de La Paz y 
Los Cabos, B.C.S. 
Así como en 
Guadalajara. 

Siempre 74% Regional 52% 

La mitad de tiempo 7% Nacional 22% 

Casi nunca 4% Nacional y regional 15% 

Otros* 15% No sabe 14% 

Total 100% Total 100% 

Época de reproducción Época de migración. 

 % 

Se identifican los meses de 
verano como la temporada de 
reproducción 

 % Más de la mitad de 
los pescadores 
entrevistados 
considera que, 
debido a sus hábitos 
alimenticios, esta 
especie no migra. 

Verano 41% No migra 52% 

Invierno 7% Invierno 15% 

No contestó 22% No sabe 11% 

No sabe 30% No contestó 22% 

Total 100% Total 100% 

Descripción de las zonas de pesca Precio pagado al pescador 

 % 

Los pescadores 
identifican  el sitio de 
captura entre las rocas 

Precio % 

El precio más 
frecuente es entre  
$21 y $25 pesos. 

Rocas 60% $15 - $20 33% 

Alrededor de la Isla 4% $21 - $25 48% 

Coral 11% $26 - $30 4% 

En la profundidad 4% $31 - $45 7% 

No sabe 11% No contestó 8% 

No contestó  10% 
Total 100% 

Total 100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 

 



 

 31 

Pargo amarillo 

 
 

Pargo Amarillo  
 

Lutjanus argentiventris 

 

 

Esta especie es trabajada por el 31% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media de mayo a agosto y de octubre a noviembre y de forma baja 
el resto del año. 

Artes de pesca Proceso después de la captura 

 % 

Aunque es más común 
pescarlo con anzuelo 
los % no representan 
el volumen 

 % 

Generalmente el 
producto se 
entrega 
destripado. 

Piola y anzuelo 80% Destripado 92% 

Chinchorro 12% Entero 4% 

Encierre 8% No contestó 4% 

Total  
100
% 

Total 
100% 

Uso de la áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % *Otros de los 
sitios de pesca 
incluye sitios 
dentro de la 
Bahía de La Paz 
y a las afueras 
de San Juan de 
la Costa. 

 % Este producto 
generalmente se 
comercializa  
principalmente en 
los mercados de 
La Paz y en la 
ciudad de 
Guadalajara 

Siempre 80% Regional 68% 

Casi nunca 4% Nacional 24% 

Otros lugares* 16% No contestó 8% 

Total 100% Total  100% 

Precio pagado al pescador Tallas de capturas 

Precio % 

El precio más 
frecuente oscila 
entre los $21 a 
$25 pesos 

Cm % 

Las tallas 
dependen de la 
necesidad del 
pescador, pero la 
más frecuente es 
entre 21 y 30  
centímetros 

$15 - $20 17% 15 – 20 20% 

$21 - $25 34% 21 – 30 32% 

$26 - $30 28% 31 – 40  8% 

$31 - $35 7% 41 – 50  4% 

No contestó 7% 51 – 60 8% 

No Sabe 7% No contestó 28% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Época de reproducción Época de migración 

 % 

Los pescadores 
identifican el 
sitio  de captura 
entre las rocas. 

 %  % 

Cuevas 20% Verano 60% Invierno 32% 

Rocas 48% Invierno 8% Verano 8% 

Orillas 4% No sabe 32% No migra 32% 

Profundidad 4% Total  100% No sabe 14% 

No contestó 24% Los meses de reproducción 
coinciden con los de mejor 

pesca 
 

No contestó 14% 

Total 100% Total  100% 
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Cabrilla sardinera 

 
 

 

Cabrilla Sardinera 
 

Mycteroperca rosacea 

 

 
Esta especie es trabajada por el 29% de los pescadores entrevistados. 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma alta durante mayo y junio; de forma media ; en julio y agosto y de forma 
baja el resto del año. 

Artes de pesca Descripción de las zonas de pesca 

 % Aunque es más 
común pescarlo 
con el anzuelo, los 
%  no representan 
el volumen. 

 % 

El lugar donde 
los 
pescadores 
reconocen el 
sitio de 
captura es 
entre las 
rocas. 

Piola y anzuelo 96% Rocas 43% 

Chinchorro 4% Islotes 4% 

Total 100% En las orillas 4% 

Proceso después de la captura Riscos 4% 

 % 

Generalmente el 
producto se 
entrega 
destripado. 

Coral 4% 

Destripado 83% Cuevas 4% 

Fresco 13% No sabe 13% 

Seco y salado 4% No contestó 24% 

Total 100% Total 100% 

Talla de capturas Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo 

Cm % 

Las tallas 
dependen de la 
necesidad del 
pescador, pero 
la más 
frecuente es 
entre 21 y 30  
centímetros. 

Siempre 65% * Otros lugares de 
pesca incluye sitios 
dentro de la Bahía 
de La Paz, el 
Pardito, Punta 
Coyote y el 
Portugués. 

10 – 20  9% La mitad del tiempo 13% 

21 – 30 22% Casi nunca 5% 

31 – 40 9% Otros lugares* 17% 

41 – 50 17% Total 100% 

51 – 60  4% Comercialización del producto 

61 – 70 4% Regional 39% Generalmente este 
producto  se 
comercializa en Los 
Cabos B.C.S, y en 
la ciudad de 
Guadalajara. 

71 – más 4% Nacional 30% 

No contestó 17% Nacional y regional 22% 

No sabe 23% No contestó 9% 

Total  100% Total 100% 

Precio pagado al pescador Época de reproducción 

Precio % 

El precio más 
frecuente oscila 
entre $21 y $25 
pesos. 

Verano 48% Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 

$15 - $20 9% Invierno 9% 

$21 - $25 27% No contestó 43% 

$31 - $35 14% Total 100% 

$36 - $40 9% Época de migración 

$41 - $45 18% Invierno 22% 
El % más alto entre 
los pescadores 
entrevistados dijó no 
saber la época de 
migración. 

$46 - $50 9% Verano  26% 

$56 - $60 5% No migra 4% 

No contestó 9% No saben 48% 

Total  100% Total 100% 
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Sierra 

 
 
 

Sierra 
 

Scomberomorus sierra 

 

 

Esta especie es trabajada por el 29% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca media durante los meses de octubre a febrero, 
mientras que el resto del año se pesca de forma baja.  

Artes de pesca Tallas de captura 

 % 

Aunque es más común 
pescarlo con chinchorro, 
los % no representan el 
volumen. 

Cm % 

La talla mínima de su 
captura según los 
pescadores 
entrevistados es de 30 a 
40 cm. 

Chinchorro 43% 30 – 40  35% 

Encierre 29% 41 – 50  6% 

Piola y anzuelo 28% 51 – 60 23% 

Total 100% 61 – 70  6% 

Proceso después de la captura 71 – 80 6% 

 % Generalmente el 
producto se entrega 
entero, aunque es común 
destriparlo. 
 

81 – 90 0% 

Entero 57% 91 – 1m 6% 

Destripado 43% No contestó 16% 

Total 100% Total 100% 

Uso de la áreas de pesca en Espíritu Santo Época de reproducción. 

 % 
*Otros lugares de pesca 
incluye sitios dentro de 
la Bahía de La Paz, 
Punta Gorda, Isla San 
José, El Sargento y El 
Cañón. 

 % 
Los meses de 
reproducción coinciden 
con los meses de mejor 
pesca. 
 

Siempre 65% Invierno 43% 

La mitad del tiempo 13% Verano 26% 

Casi nunca 9% No contestó 13% 

Otros lugares* 13% No sabe 17% 

Total 100% Total  100% 

Comercialización de producto Época de migración 

 % 
El producto se 
comercializa 
principalmente en 
Guadalajara. 

 % 
Los meses de migración 
coinciden con los meses 
de mejor pesca. 
 

Nacional 65% Verano 57% 

Regional 30% Invierno 30% 

Regional y nacional 5% Verano 13% 

Total 100% Total 100% 

Descripción de las zonas de pesca Precio pagado al pescador 

 % 

Los pescadores 
reconocen el sitio de 
captura entre las rocas. 

Precio % 

El precio más frecuente es 
de $11 a $12 pesos. 

Rocas 43%   $7 - $8 13% 

Islotes 4%  $9 -  $10 4% 

En la orilla 4% $11 - $12 43% 

Risco 4% $13 - $14 17% 

Cuevas 4% $15 - $16 13% 

No contestó 22% $17 - más 9% 

No sabe 16% No contestó 1% 

Total 100% Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Cadernal  

 
 
 

Cadernal 
 

Paranthias colonus 

 

 

Esta especie es trabajada por el 25% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca media durante los meses de mayo a septiembre, 
mientras que el resto del año se pesca de forma baja.  

Artes de pesca Comercialización del producto 

 % 

Aunque es más 
común pescarlo 
con anzuelo, los % 
no representan el 
volumen. 

 % 
Generalmente 
este producto  
se comercializa 
en los mercados  
de La  Paz 
B.C.S. 

Piola y anzuelo 55% Regional 70% 

Encierre 25% Nacional 15% 

Chinchorro 25% No contestó 15% 

Total 100% Total 100% 

Proceso después de la captura Uso de la áreas de pesca en Espíritu Santo 

 % 
Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 
 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye el sitio de la Isla 
San José. 

Destripado 95% Siempre 95% 

Entero  5% Otros lugares* 5% 

Total 100% Total  100% 

Talla de captura Precio pagado al pescador 

Cm. % 

La talla mínima de su 
captura según los 
pescadores 
entrevistados es entre 
10 y 15 cm. 

Precio % 

El precio más frecuente 
oscila entre los $12 y $13 
pesos 

10 – 15 30%  $8 - $9 20% 

16 – 20 10% $10 - $11 15% 

21 – 25 5% $12 - $13 35% 

26 – 30 10% $14 - $15 10% 

41 – 45 25% $16 - $17 5% 

45 – más 10% No contestó 10% 

No contestó 10% No sabe 5% 

Total 100% Total 100% 

Descripción de la zonas de pesca Época de migración Época de reproducción 

 %  %  % 

Rocas y arena 55% Verano 5% Verano 65% 

Islotes 15% Invierno 45% Invierno 10% 

Profundidad 10% No migra 20% No contestó 15% 

No contestó 20% No contestó 30% No sabe 10% 

Total  100% Total  100% Total 
100
% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Chopa 

 
 
 

Chopa 
 

Kyphosus elegans 

 

Esta especie es trabajada por el 18% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Se pesca de forma media durante los meses de mayo a agosto y de forma baja el resto del año  

Artes de pesca Proceso después de la captura 

 % Aun que es más 
común pescarlo 
con chinchorro el % 
no representa el 
volumen. 

 % 
Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 
 

Chinchorro 50% Destripado 86% 

Encierre 36% Entero 7% 

Piola y anzuelo 14% No contestó 7% 

Total  100% Total  100% 

Tallas de captura Descripción de las zonas de pesca 

Cm. % 

La talla más 
frecuente es de 36 
a 40 cm., mientras 
que las tallas de 21 
a 25 y de 41 a 45 
cm., no fueron 
consideradas por 
los pescadores 
entrevistados.  

 % 

Los pescadores 
reconocen el sitio de 
captura cerca de las 
orillas. 

15 – 20  14% Orilla 29% 

21 – 25 0% Arena 14% 

26 – 30 21% Rocas 14% 

31 – 35 0% Arrecifes 7% 

36 – 40  50% Alrededor de la Isla 7% 

41 – 45  0% Riscos 7% 

46 – 50  7% Profundidad 7% 

No contestó 8% No contestó 15% 

Total  100% Total 100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 

Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 
 

 % 

Esta especie se pesca todo 
el año, por lo cual los 
pescadores entrevistados 
consideran que no migra. 

Verano 57% No migra 67% 

Todo el año 21% Invierno 7% 

No contestó 14% Verano 7% 

No sabe 8% No contestó 19% 

Total  100% Total  100% 

Comercialización del producto 
Uso de la áreas de pesca en Espíritu 

Santo 
Precio pagado al pescador 

 %  %  % 

Regional 86% Siempre 93% $6 - $9 21% 

Autoconsumo* 7% Otros lugares* 7% $10 - $15  71% 

No contestó 7% Total  100% No contestó 8% 

Total  
100% 

*Otros lugares de pesca  es la Isla San 
José. 

Total 100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Almeja Chocolata  

 

 
 
 

Almeja Chocolata 
 

Megapitaria Squalida 

 

 

Esta especie es trabajada por el 15% de los pescadores entrevistados. 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca media durante los meses de octubre y diciembre, y 
el resto del año se pesca de forma baja.  

Uso de la áreas de pesca en Espíritu Santo Descripción de las zonas de recolección 

 % 
Este recurso se 
obtiene alrededor 
de la Isla Espíritu 
Santo. 

 % 

Principalmente se 
recolecta entre la arena. 

Siempre 92% Arena 83% 

La mitad del tiempo 8% Arena y rocas 16% 

Total 100% Total  100% 

Comercialización del producto Talla de captura  

 % 

*Los pescadores 
entrevistados que 
dijeron el 
extranjero, 
reconocen el 
estado de 
California como 
principal 
consumidor de 
esta especie. 

Cm. % 

Menor de esta talla 
generalmente son para 
el autoconsumo. 

Regional 42% 10 50% 

Nacional 17% 6 33% 

Extranjero* 17% 5 8% 

Regional – nacional 17% No sabe 4% 

No sabe 7% No contestó 5% 

Total  100% Total 100% 

Época de reproducción Época de migración Precio pagado al pescador 

 %  % Precio % 

Verano 42% No migra 92% $1  -  $5  67% 

No contestó 42% No contestó 4% $6  -  $10 17% 

No sabe 16% No sabe 4% $10 - $11 16% 

Total  100% Total  100% Total  
100
% 

El arte de pesca empleado para su captura, el 100% de los pescadores entrevistados dijo capturarlas mediante el buceo. 

El proceso después de su captura, el 100% de los pescadores entrevistados dijo entregarla vivas.  

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Lisa 

 

 

Lisa 
 

Mugil sp.  

 

 

Esta especie es trabajada por el 15% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca media durante los meses de mayo a diciembre, 
mientras que el resto del año se pesca de forma baja.  

Arte de pesca Proceso después de la captura 

 % 
Aun que es más común 
pescarlo con 
chinchorro, los % no 
representan el 
volumen.  

 % 

Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 
 

Chinchorro  58% Entero  50% 

Encierre  33% Destripado 42% 

Piola y anzuelo 9% No contestó 8% 

Total  100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 
Los meses de 
reproducción coinciden 
con los meses de mejor 
pesca. 
 

 % 
Un alto porcentaje de 
pescadores 
entrevistados 
consideran que esta 
especie no migra. 

Verano 50% No migra 42% 

Invierno 8% Invierno  25% 

No contestó 42% No contestó 33% 

Total  100% Total 100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otros lugares de 
pesca incluye sitios 
dentro de la Bahía.  

 % 

Generalmente este 
producto  se 
comercializa en los 
mercados  de La Paz, 
B.C.S. 

Siempre 58% Regional 58% 

La mitad del tiempo 8% Nacional 8% 

Casi nunca 8% Regional y nacional 8% 

Otros lugares* 26% No contestó 26% 

Total 100% Total  100% 

Talla de captura Descripción de las zonas de pesca Precio pagado al pescador 

Cm % Arenas 33% $5 - $6 
25
% 

25 – 30  25% Esteros 17% $7 - $8 
33
% 

36 – 40  8% Alrededor de la Isla 8% $9 - $10 
17
% 

46 – más 33% Riscos y arenas 8% Carnada 
17
% 

No contestó 34% No contestó 34% No contestó 8% 

Total  100% Total  100% Total  
100
% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Pierna 

 
 
 

Pierna 
 

Caulolatilus princeps 

 

 

Esta especie es trabajada por el 15% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media durante los meses de mayo a septiembre y de forma baja el resto del 
año.  

Artes de pesca Proceso después de la captura 

 % 

Aun que es más común 
pescarlo con anzuelo, los 
% no representan el 
volumen. 

 % 

Generalmente el producto se 
entrega destripado. 
 

Piola y anzuelo 92% Destripado 83% 

Chinchorro 8% Entero 17% 

Total  
100
% 

Total  100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye el Portugués 

 % 

Este producto generalmente 
se comercializa en los 
mercados de la Paz B.C.S. 

Siempre 83% Regional 75% 

Otros lugares* 17% No contestó 25% 

Total 
100
% 

Total  100% 

Época de reproducción Época de migración Precio pagado al pescador 

 %  % Precio % 

Verano 42% Invierno 25% $10 - $15 67% 

Invierno 17% Verano 17% $16 - $20 17% 

Todo el año 8% No migra 33% $26 - $30 8% 

No contestó 33% No contestó 25% No contestó 8% 

Total 100% Total  100% Total  
100
% 

Tallas de captura Descripción de la zonas de pesca 

Cm.  % 

La talla de captura para 
esta especie es 
principalmente de 10 a 
20cm. 

 % 

Los pescadores 
reconocen el sitio de 
captura entre las rocas. 
 

10 – 20 25% Rocas 42% 

21 – 30 17% Arrecifes 8% 

31 – 40 17% Fango 8% 

41 – 50  8% Profundidad 8% 

No contestó 33% No contestó 34% 

Total  100% Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Jurel  

 
 
 
 

Jurel 
 

Seriola lalandei 

 

 

Esta especie es trabajada por el 11% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media durante los meses de enero, marzo y diciembre y de forma baja el 
resto del año. 

Artes de pesca Proceso después de la captura 

 % 
Aunque es más común 
pescar con anzuelo, los 
% no representan el 
volumen 

 % 
Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 
 

Piola y anzuelo 89% Destripado 78% 

Encierre 11% Fresco 22% 

Total  100% Total  100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Descripción de las zonas de pesca. 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye sitios dentro de la 
Bahía de La Paz y Punta 
la Lobera 

 % 

Los pescadores 
reconocen el sitio de 
captura entre las rocas 
 

Siempre 67% Rocas 44% 

La mitad del tiempo 22% No contestó 23% 

Otros lugares* 11% No sabe 34% 

Total  100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 

Los meses de 
reproducción coinciden 
con los meses de mejor 
pesca. 
 

 % 

El tiempo conocido para 
la migración es durante 
los meses de invierno 

Verano 67% Invierno  44% 

No contestó 22% No contestó 22% 

No sabe 11% No sabe 33% 

Total  100% Total  100% 

Tallas de captura Comercialización del producto Precio pagado al pescador 

Cm. %  % $10 - $15 33% 

60 – 80  12% Regional  56% $16 - $20 22% 

81 – 1.5 33% Nacional  22% $21 - $25 22% 

No sabe 22% Regional – nacional  11% $26 - $30 11% 

No contestó 33% No contestó 11% No contestó 12% 

Total  100% Total 100% Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Palometa 

Palometa 

 

Tranchinotus paitensis 

 

 
Esta especie es trabajada por el 11% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma alta de mayo a junio; de forma media de febrero a marzo y de agosto a 
septiembre, mientras que el resto del año es nulo.  

Artes de pesca Comercialización del producto Época de reproducción 

 %  %  % 

Encierre 78% Regional 
56% 

Verano  
56
% 

Piola y anzuelo 11% Nacional y regional 
11% 

Invierno  
33
% 

Chinchorro 11% Nacional 
33% 

No contestó 
11
% 

Total  100% Total 
100% 

Total  
10
0
% 

Proceso después de la captura Precio pagado al pescador 

 % 

Generalmente el producto 
se entrega destripado. 
 

Precio % 

El precio más común oscila 
entre los $11 y $10 pesos. 

Destripado  89% $5 -   $10 56% 

Entero 9% $11 - $15 33% 

No contestó 2% $16 - $20 11% 

Total 100% Total 100% 

Época de migración Uso de la áreas de pesca en Espíritu Santo 

 % 

El tiempo conocido para 
la migración es durante 
los meses de Verano 

 % 

*Otro lugares de pesca 
incluye sitios Punta 
Colorada Y San Juan de la 
Costa 

Verano 33% Siempre  33% 

Invierno 11% La mitad del tiempo 33% 

No migra 22% Casi nunca 12% 

No sabe 33% Otros lugares* 22% 

Total 100% Total  100% 

Talla de captura Descripción de la zona de pesca 

Cm. % 

La talla para esta 
especie es 
principalmente de 80 
cm.   

 % 

El área más común para su 
pesca es principalmente en 
la profundidad.  

30 11% Profundidad 22% 

40 11% Arena 11% 

50 11% Orilla 11% 

60 22% Riscos y orillas 11% 

80 43% Rocas 11% 

No contestó 2% No sabe 34% 

Total  100% Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Baqueta 

 
 

Baqueta 
 

Epinephelus acanthistius 

 

 

Esta especie es trabajada por el 10% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Se pesca de forma media durante los meses de mayo y junio y de forma baja el resto del año. 

Artes de pesca Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo 

 % Aun que es más 
común pescarlo con 
cimbra, los % no 
representan el 
volumen 

 % 
*Otros lugares incluye 
sitios hacia norte de la Isla 
Espíritu Santo  

Cimbra 75% Siempre 63% 

Piola y anzuelo 25% Otros lugares* 38% 

Total  100% Total  100% 

Comercialización del producto Descripción de las zonas de pesca 

 % 

Generalmente este 
producto  se 
comercializa en 
Guadalajara 

 % 

El área común para su 
pesca es sobre los 
lodazales 

Regional 13% Orillas 13% 

Nacional 38% Lodazal 50% 

Regional y  nacional 38% Profundidad 13% 

No contestó 13% No contestó 24% 

Total  100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 

Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 
 

 % 

Según los pescadores 
entrevistados consideran 
que esta especie no migra. 

Verano 38% Invierno 13% 

Invierno 25% No migra 50% 

Todo el año 13% No sabe 13% 

No contestó 24% No contestó 24% 

Total  100% Total  100% 

Tallas de captura Precio pagado al pescador 

 % 

La talla más común 
para su captura es de 
30 a 40 cm.  

 % 

Los precios más 
frecuentes según los 
pescadores entrevistados 
son de 30 a 40 y de 41 a 
50 pesos 

30 – 40 33% $20 - $30 13% 

41 – 50 0% $31 - $40 38% 

51 – 60 11% $41 - $50 38% 

61 – 70 11% No sabe 6% 

71 – 80 11% No contestó 5% 

81 – 90 11% Total  100% 

No contestó 23% El proceso después de su captura, el 100% de los 
pescadores dijo ser destripado  Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Mantarraya   

 
 

Mantarraya 
 

Daysatis brevis, Urolopus helleri, 
Myliobatis californica, Gymnura 

marmorata 

 

 

Esta especie es trabajada por el 10 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Se pesca de forma media los meses de mayo a septiembre y de forma baja el resto del año. 

Artes de pesca Proceso después de la captura 

Cimbra 61% 
Aunque es más 
común pescarlo con 
cimbra, los % no 
representan el 
volumen  

Seco y Salado 25% 

El proceso más común 
después de su captura 
es las altas frescas. 

Chinchorro 38% Fileteado 25% 

No contestó 1% Aletas frescas 50% 

Total 100% Total  100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

Este especie se 
captura alrededor de 
la Isla Espíritu santo 

 % 
Generalmente este 
producto  se 
comercializa en los 
mercados  de La Paz, 
B.C.S. 

Siempre 63% Regional 75% 

La mitad de tiempo 24% Nacional 13% 

Casi nunca 13% No sabe 12% 

Total  100% Total  100% 

Tallas de captura Descripción de las zonas de pesca 

Cm. % 

La talla más común 
para su pesca es de 
91 a 110 cm. 

 % 

El sitio más común 
para su captura es 
cerca de las orillas. 

20 – 50 13% Orilla 38% 

51 – 90 13% Arena 25% 

91 – 110 38% Alrededor de la Isla 25% 

No contestó  25% No contestó 7% 

No sabe 11% No sabe 5% 

Total 100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración Precio pagado al pescador 

 %  %  % 

Verano 38% Invierno 25% $8 - $9 
38
% 

Todo el año 13% No migra 59% $10 - $11 
25
% 

No contestó 25% No contestó 13% $25 - $30 
25
% 

No sabe 25% No sabe 13% No sabe 
12
% 

Total  100% Total 100% No contestó 
10
0
% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 

 



 

 43 

Estacuda   

 

Estacuda 
 

Epinephelus  niphobles 

 

 
Esta especie es trabajada por el 10 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca media durante los meses de abril, mayo, junio, julio 
y agosto  mientras que el resto del año se pesca de forma baja.  

Artes de pesca Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Época de reproducción 

 %  %  % 

Piola y anzuelo 83% Siempre 83% Verano 83% 

Cimbra 17% Casi nunca 17% No contestó 17% 

Total 100% Total  100% Total  100% 

Proceso después de la captura Comercialización del producto 

 % 

El proceso después de 
su captura es tanto 
fresco como destripado. 

 % 

La comercialización del 
producto es tanto 
regional como nacional. 

Destripado 40% Regional 33% 

Fresco  40% Nacional 33% 

Fresco y destripado 20% Regional y nacional 17% 

No contestó 20% No contestó 17% 

Total  100% Total 100% 

Talla de captura Precio pagado  al pescador 

Cm. % 

De acuerdo a las 
respuestas presentadas 
no esta bien definido 
una talla especifica de 
pesca. 

 % 

De acuerdo a las 
respuestas 
presentadas no esta 
bien definido un precio 
específico. 

30  17% $15 17% 

50 17% $30 17% 

60 17% $33 17% 

80 17% $35 17% 

No contestó 33% No contestó 33% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Época de migración 

 % 

El área principal de 
pesca es principalmente 
en las rocas. 

 % 

De acuerdo a las 
respuestas 
presentadas no esta 
bien definido si migra 
esta especie. 

Rocas 50% No migra 33% 

Arrecifes 17% Invierno 33% 

Profundidad 17% No contestó 17% 

No sabe 17% No sabe 17% 

Total  100% Total  100% 
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Zorrillo  
 

 
 

Zorrillo 
 

Paralabrax auroguttatus 

 

 

Esta especie es trabajada por el  9% de los pescadores entrevistados 

Temporada de 
pesca 

Esta especie tiene una actividad de pesca intensa durante los meses de abril  a agosto, mientras 
que el resto del año se pesca de forma baja.  

Proceso después de la captura Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo 

 
% 

Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 

 % 

*Otros lugares de pesca 
incluye el sitio del Portugués  

Destripado 86% Siempre 86% 

No contestó 14% Otros lugares* 14% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Precio pagado al pescador 

 
% 

La zona más común 
para su captura es 
entre las rocas 

Precio % 

El precio de compra hacia el 
pescador generalmente es de 
$10 a $12 pesos 

Rocas 57% $10 - $12  71% 

Profundidad 29% $21 - $30 14% 

No contestó 14% No sabe 15% 

Total  100% Total  100% 

Talla de captura Época de reproducción Época de migración 

Cm. %  %  % 

20 – 30 43% Invierno 14% Invierno 29% 

31 – 40 14% Verano 43% No migra  29% 

41 – 50  14% No contestó 29% No sabe 14% 

No contestó 29% No sabe 14% No contestó  28% 

Total  100% Total  100% Total  100% 

El 100% de los pescador entrevistados dijo que el arte de pesca empleado para la captura de esta especie 

es la piola y anzuelo. 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 
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Huarepa  

 

 

Huarepa 

 
Cautlolatilus affinis 

 

 

Esta especie es trabajada por el  8% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media durante los meses de enero, noviembre y diciembre, y de forma 

baja el resto del año. 

Proceso después la captura Talla de captura 

 % 

Generalmente el 
producto se entrega 
destripado. 

 

Cm. 
% 

La talla de captura 
oscila principalmente 
entre los 20 y 30 
centímetros  

Destripado 80% 
20 

40% 

Entero 19% 
30 

40% 

No sabe 1% 
40 

20% 

Total 100% 
Total  

100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 

Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 

 

 % 

La respuesta con un 
porcentaje mayor 
dijeron que esta 
especie no migra 

Todo el año 60% No migra 60% 

Verano 20% Invierno 20% 

No contestó 20% Verano 20% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Precio pagado al pescador 

 % 

Las áreas de 
captura son 
principalmente en la 
arena y en la 
profundidad 

precio % 

El precio de compra 
hacia el pescador 
oscila 
principalmente entre 
los 8 y 9 pesos. 

Arena 40% $6 - $7 20% 

Profundidad 40% $8 - $9 60% 

Arena y fango 20% No sabe 20% 

Total  100% Total 100% 

El arte de pesca empleado, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser piola y anzuelo 

El 100% de los pescadores entrevistados dijo utilizar siempre las área de pesca en Espíritu Santo. 
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Almeja Roja 

 

Almeja Roja 

 
Megapitaria aurantiaca  

Esta especie es trabajada por el 6% de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media durante los meses de mayo a septiembre y de forma baja el resto 
del año.  

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otro de los lugares de 
captura de esta especie 
incluye el sitio del 
Tecolote 

 % 

Generalmente 
este producto  
se 
comercializa 
en 
Guadalajara. 

Siempre 78% Regional  20% 

Mitad del tiempo 20% Nacional 40% 

Otro lugar* 2% Regional y nacional 40% 

Total 100% Total  100% 

Talla de captura Precio pagado al pescador 

Cm.  % 

La almejas de tallas 
menores son para 
autoconsumo 

Precio por pieza % 

El precio más 
común pagado 
al pescador 
oscila entre un 
y tres pesos 

10 76% $1 - $3 60% 

12 20% $5 - $6 20% 

No sabe  4% $7 - $8 20% 

Total  100% Total  100% 

La época de reproducción, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser en verano 

La época de migración, el 100% de los pescadores dijo que esta especie no migra 

El arte de pesca, el 100% de los pescadores dijo ser mediante la recolección 

El proceso, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser viva 
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Pulpo  

 

 
Pulpo 

 
Octopus bimaculatus 

 

 

Esta especie es trabajada por el 6 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca Esta especie tiene una actividad de pesca baja durante todo el año. 

Proceso después la captura Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo 

 % 

Generalmente el 
producto se entrega 
entero. 

 % 
El área de 
Espíritu Santo es 
principalmente 
donde se obtiene 
esta especie. 

Entero 60% Siempre 80% 

Destripado 40% La mitad de tiempo 20% 

Total 100% Total  100% 

Precio pagado al pescador Época de reproducción 

 % 

El precio más común 
pagado al comprador 
es de $30 a $35  pesos 

 % 

Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 

 

$30 - $35 29% Invierno 20% 

$36 - $40 14% Verano 40% 

$41 - $45 14% Todo el año 20% 

$46 - $50 14% No sabe 20% 

Total  100% Total 100% 

Talla de captura Época de migración 

Cm.  % 

La talla más común 
para su captura es de 
30 cm. 

 % 

El porcentaje más 
alto en las 
respuestas, dijo 
que esta especie 
no migra 

30 40% No migra 60% 

40 50% Invierno 20% 

No sabe  10% Verano 20% 

Total 100% Total  100% 

El arte de pesca, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser mediante el buceo 

La zona donde se pesca, el 100%  de los pescadores entrevistados dijo ser entre las rocas 

La comercialización del producto, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser regional, en la ciudad de La 
Paz, B.C.S. 
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Tuburón Cornuda 

 

Tiburón Cornuda 

 
Sphyrna sp. 

 

 

Esta especie es trabajada por el 6 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Esta especie tiene una actividad de pesca intensa  durante todo el mes de enero y noviembre, 
mientras que los meses de febrero, octubre y diciembre es baja y el resto del año es nulo.  

 

Artes de pesca Época de reproducción Época de migración 

 %  %  % 

Cimbra 40% Invierno 40% Verano 60% 

Chinchorro 60% No contestó 60% No contestó 40% 

Total 100% Total  100% Total  100% 

Proceso después de la captura Precio pagado al pescador 

 % 

Generalmente el 
producto se entrega 
sin cabeza y cola. 

 % El precio 
pagado al 
pescador 
oscila 
principalment
e entre los 
$20 y $30 
pesos 

Destripado 20% $10 - $20 25% 

Salado y seco  20% $21 - $30 50% 

Sin cabeza y cola 60% $31 - $40 25% 

Total  100% Total  100% 

Talla de captura Descripción de las zonas de pesca 

Cm. % 

Los pescadores 
entrevistados reconocen 
dos tallas de captura, 
aunque no son la únicas 

 % 
Esta especie 
es 
principalment
e capturada 
en la 
profundidad.  

80 cm 20% Profundidad 60% 

3 m 40% No contestó 20% 

NC 40% No sabe 20% 

Total  100% Total  100% 

Comercialización del producto Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo  

 % Generalmente este 
producto  se comercializa 
en los mercados locales 
de La Paz y de los Cabos 
B.C.S. 

 

 % 
*Otro lugar de 
pesca incluye 
el sitio de San 
Juan de la 
Costa 

Regional 80% Siempre 80% 

Nacional 20% Otro lugar* 20% 

Total  100% Total  100% 

Indicadores                                                                                                                                              Socioeconómicos 

 



 

 49 

Pargo lunarejo  

 

 
 

 
Pargo Lunarejo 

 
Lutjanus guttatus 

 

 

Esta especie es trabajada por el 5 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media durante los meses de noviembre y diciembre y de forma baja el 
resto del año. 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Tallas de captura 

 % 

*Entre los pescadores 
entrevistados que dijeron esta 
repuestas no especificaron 
otro lugar de pesca 

Cm. % 

Solamente se registro 
una talla de captura 

Siempre 75% 30 50% 

Casi nunca* 25% No sabe 50% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Época de reproducción 

 % 

Entre los pescadores 
entrevistados no se 
encuentra bien identificada 
el área de pesca 

 % 

Entre los pescadores 
entrevistados no se 
encuentra bien 
definido la época de 
reproducción 

Rocas  25% Verano 25% 

Orillas 25% Invierno 25% 

No sabe 50% No sabe 50% 

Total  100% Total  100% 

Precio de pagado al pescador Época de migración 

 % 

Entre los pescadores 
entrevistados, no se 
encuentra bien definido el 
precio pagado al pescador 

 % 

Según el % más alto  de 
los pescadores 
entrevistados, esta 
especie no migra.   

$30 - $35 25% No migra 50% 

$36 - $40 25% No sabe 25% 

No sabe  50% No contestó 25% 

Total  100% Total 100% 

El arte de Pesca, el 100% de los pescadores dijo capturar esta especie con piola y anzuelo 

El proceso después de su captura, el 100% de los pescadores entrevistados  dijo entregarlo destripado 

La comercialización de este producto, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser regional, tanto en los 
mercados de la Paz y los Cabos, B.C.S. 
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Lengua  

 
Lengua 

 

Symphurus atricauda 

 

 

Esta especie es trabajada por el 6 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de media durante los meses de septiembre y diciembre y de forma baja el resto del 
año. 

 

Artes de pesca Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo. 

 % 

Aun que es más 
común pescar con 
anzuelo los % no 
representan el 
volumen 

 % 

*Otro sitio de 
pesca incluye en 
lugar de San 
Juan de la Costa 

Cimbra 40% Siempre 80% 

Piola y anzuelo 60% Otros lugares* 20% 

Total  100% Total  100% 

Talla de captura Descripción de las zonas de pesca. 

Cm.  % 

Los pescadores 
entrevistados 
reconocen dos tallas 
de captura, aunque 
no son la únicas 

 % 

El área de 
captura es tanto 
en la profundidad 
y en los lodazales  

40 – 80 40% Lodazales 40% 

81 – 1.20 20% Profundidad 40% 

No contestó 22% No contestó 20% 

Total  100% Total  100% 

Época de reproducción Época de migración 

 % 
Los meses de 
reproducción 
coinciden con los 
meses de mejor 
pesca. 
 

 % 
El tiempo 
conocido para la 
migración es 
durante los 
meses de verano 

Verano 40% Verano 40% 

No contestó 40% No contestó 30% 

No sabe 20% No sabe 30% 

Total 100% Total  100% 

Comercialización del producto Precio pagado al pescador 

 % 

Generalmente este 
producto  se 
comercializa en. 
Guadalajara 

 % 

El precio más 
común de 
compra al 
pescador oscila 
entre los $15 y 
$20 pesos 

Nacional 60% $15 - $20 40% 

Regional y nacional 20% $21 - $25 20% 

No contestó 10% $26 - $30 20% 

No sabe 10% No contestó  20% 

Total  100% Total 100% 

El proceso después de su captura, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser destripado 
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Curvina 

 

 

 
 

Curvina 
 

Cynoscion xanthulus  

 

 

Esta especie se trabajada por el 5 % de los pescadores entrevistados 

Temporada de pesca 
Se pesca de forma media de mayo a junio y de forma baja el resto del año. 
 

Artes de pesca Precio pagado al pescador 

 % 
Existen dos artes de 
pesca para la captura de 
esta especie 

 % 
Solamente se registro 
un precio pagado al 
pescador  

Encierre 50% $10 - $12 75% 

Chinchorro 50% No contestó 25% 

Total  100% Total  100% 

Uso de las áreas de pesca en Espíritu Santo Comercialización del producto 

 % 

*Otro lugar de pesca 
incluye sitios dentro 
de la Bahía de La 
Paz 

 % 

Este producto 
principalmente se 
comercializa en los 
mercados de La Paz, 
B.C.S.  

Siempre 50% Regional 50% 

La mitad de tiempo 25% Nacional y regional 25% 

Otros lugares* 25% No sabe 25% 

Total  100% Total  100% 

Talla de captura Época de migración 

Cm. % 

La talla más común 
para su captura es de 
40 a 60 cm. 

 % 
El mayor % entre las 
respuestas 
registradas entre los 
pescadores, 
consideran que esta 
especie no migra.  

30 – 35 25% Invierno 25% 

40 – 60  50% Verano 25% 

60 – más 25% No migra 50% 

Total  100% Total  100% 

Descripción de las zonas de pesca Época de reproducción 

 % 

El principal lugar para su 
captura es entre las 
rocas 

 % Entre los pescadores 
entrevistados, no se 
encuentra bien definido 
la época de 
reproducción de esta 
especie. 

Rocas 75% Invierno  50% 

Arena 25% Verano 50% 

Total  100% Total  100% 

El proceso después de su captura, el 100% de los pescadores entrevistados dijo ser destripado 
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2.4 Número y Naturaleza de los Mercados 

El número y la naturaleza de los mercados es una descripción de los métodos de compra y venta de 

los productos marinos provenientes del ANP. En este caso, el mercado es el enlace entre los 

pescadores y el consumidor, de manera que el mercado es el sistema donde se compra y se venden 

los productos, determinando así los precios, oferta, demanda y el comportamiento de los vendedores 

y los compradores. 

Es importante entender el mercado pues es el sistema que influye directamente el comportamiento 

de los pescadores. El documentar y monitorear el funcionamiento del mercado permite identificar los 

impactos positivos y negativos del ANP, predecir amenazas potenciales y aportar evidencia acerca 

de las ventajas económicas que pudiera representar el ANP.  

2.5. Economía familiar y distribución por fuente de ingreso 

En esta sección se muestra un panorama general sobre la situación económica actual de los 

pescadores entrevistados.  

La distribución del ingreso familiar mide las fuentes de ingresos y cómo éstos se distribuyen entre los 

hogares de la comunidad. Es esencial conocer esta información para comprender qué papel juegan 

los recursos marinos en los ingresos familiares de la comunidad. El monitorear esta información a través 

del tiempo permite conocer los impactos del ANP en la economía local, predecir amenazas 

potenciales e implementar medidas de compensación, en caso de que parte de la población resulte 

afectada, o bien identificar casos de éxito y promover mayor apoyo para la ANP entre la población. 

Esta sección incluye información acerca de ingresos familiares, tendencias a lo largo del tiempo, 

porcentajes de ingreso provenientes de la pesca y otras fuentes de actividad de sustento de los 

miembros de la comunidad 

2.5.1 Existencia de fuentes de ingresos complementarios a la pesca 

La Tabla 13 resume la información obtenida acerca de la existencia de otras fuentes de ingresos entre 

los entrevistados. 

Tabla 13.  ¿Tiene otra actividad además de la pesca? 

 

 

 

 

A quienes reportaron tener otras fuentes se les preguntó acerca de éstas. Estas actividades pueden 

dividirse en trabajos primarios, secundarios, terciarios y varios oficios (Tabla 14). Los trabajos primarios 

incluyen aquellos en los que no se necesita ninguna capacitación para su realización, como 

descargadores de camiones, barrenderos, chalanes y lavadores de autos). Los trabajos secundarios 

requieren de cierta formación básica, como mecánicos, albañiles, carpinteros, turismo y empleados 

en general. Los trabajos terciarios son aquellos para los que se necesita un nivel de enseñanza básica 

superior, es decir, trabajos técnicos. Los varios oficios incluyen trabajos tanto primarios y secundarios 

que, de acuerdo al campo laboral y a las oportunidades, realizan los pescadores. 

 

 

Respuesta % 

Sí 79 

No 21 

Total 100 
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Tabla 14.  ¿Qué otra actividad realiza además de la pesca? 

Tipos de trabajos % 

1. Primarios 12% 

2. Secundarios 59% 

3. Terciarios 6% 

4. Varios oficios 24% 

Total 100% 

Tiempo que los pescadores se dedican a otras actividades que no son la pesca.  

 Siempre-  Son pescadores esporádicos y realizan esta actividad cuando no tienen otro trabajo. 

 La mitad del mes- Trabajan generalmente quince días en la pesca y el resto del mes se 

dedican a otra actividad. 

 La mitad del año -  Se trata de pescadores que suelen trabajar la mitad del año en otra 
actividad, principalmente relacionadas con el turismo. 

 Cuando no hay pesca - Aplica para aquellos pescadores que, debido a las condiciones 
climáticas, realizan otra actividad esporádicamente. 

Tabla 15.  ¿Cuánto tiempo se dedica a otra actividad que no sea la pesca? 

Tiempo estimado en otras actividades % 

Siempre 12% 

La mitad del mes 29% 

La mitad del año 29% 

Cuando no hay pesca 29% 

Total  100% 

Al preguntar a los entrevistados acerca de los motivos que les llevan a realizar otras actividades 

aparte de la pesca, el 35% de los pescadores contestaron que les conviene hacer otro trabajo 

debido a factores sociales y naturales que impiden las salidas de pesca. Otro 35% dijo hacer otra 

actividad porque hay mayores ganancias y el 29% contestó que la actividad es  más constante. En la 

Tabla 16 sistematizamos información referente a los ingresos que obtienen de otras actividades en 

comparación con los ingresos percibidos por la actividad pesquera. 

Tabla 16. ¿Respecto a los ingresos que obtiene de la pesca, cuánto gana en su otra actividad? 

Ganancia en sus otros trabajos % 

1. Menos 12% 

2. Más 47% 

3. Igual 18% 

4. Depende 24% 

Total  100% 

2.5.2 Ingresos de la pesca 

Para entender cuál es el valor relativo que tienen las diferentes especies de pesca se pregunto sobre 

las ganancias percibidas por especie. La Figura 13 resume la información obtenida. 
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Figura 13.  ¿Cuál especie genera mayores ganancias? 

Se preguntó a los entrevistados sus percepciones acerca de la recuperación de especies comerciales 

mermadas. El 36%  de los pescadores entrevistados dijo que sí se han recuperado las especies 

comerciales después de haber mermado, y el 61% opinó lo contrario. La Figura 14 muestra las 

especies que fueron observadas recuperando después de haberse mermado. 

Figura 14.  ¿Hay alguna especie que se haya recuperado después de haber mermado? 

Con relación a la especies que generan las mayores ganancias, se documentó el ingreso obtenido 

mensualmente por algunos de los entrevistados. Debido a que los pescadores estiman sus ganancias 

semanalmente, la ganancia mensual se estimó mediante la suma de cuatro semanas. El resultado de 

este procedimiento es una cifra aproximada, ya que se asume que los pescadores obtienen la misma 

ganancia semanal y que trabajan las cuatro semanas del mes (lo cual no sucede con frecuencia 

debido al mal tiempo, a problemas con su equipos,  a falta de pesca, o razones personales). Para 

analizar los datos obtenidos se realizaron rangos de frecuencia de mil en mil pesos. Debido a las 

variables considerables que existe entre distintas temporadas, se usaron dos temporadas: pesca 

normal y pesca mala (Figuras 15 y 16) 
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Figura 15. ¿Cuál es su ganancia mensual promedio en temporada normal? 

Figura 16.  ¿Cuál es su ganancia mensual promedio en temporada mala? 

El ingreso per cápita de los pescadores corresponde tan sólo al año 2006-2007. Para complementar 

esta información a través de las entrevistas se trató de identificar los años en que los pescadores 

percibieron haber tenido un mejor ingreso, así como las causas que en la opinión de los entrevistados 

ocasionaron este mayor ingreso. En la interpretación de esta información es importante considerar la 

media de las edades de los participantes. La Figura 17 muestra los años que fueron referidos por una 

mayor cantidad de pescadores como de mejores ingresos. Como puede observarse en esta figura, a 

pesar de lo expuesto en el tema de las amenazas de la pesca. Aproximadamente una cuarta parte 

de los entrevistados dijo que los últimos seis años han sido los que mayores ganancias les han 

reportado. 
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Figura 17.  ¿Cuál considera que fue el año con mayores ingresos por la pesca? 

A la pregunta acerca de las causas que ocasionaron la obtención de ganancias mayores, el 78% de 

los entrevistados respondió que son años en los que ha habido una mayor pesca. Un 10% dijo que 

antes no había tantas artes de pescas dañinas; el 6% expresó que la cantidad de pescadores era 

menor que ahora y el resto de los pescadores entrevistados no quiso contestar.  

Una forma de corroborar la temporalidad de mejores ganancias, fue preguntándoles una fecha 

específica de mejor ganancias para la pesca. Esto se hizo a través de dos preguntas. La primera 

pregunta  fue: ¿Sus ganancias de la pesca de este año comparados con el año 2000? y la segunda 

¿Y comparando ahora con las de hace 10 años? Para ambas preguntas se les dio cinco respuestas 

A.- Mayores, B.- Menores, C.-Iguales D.- No sé y E.- No pesqué ese año.   

En la Figura 18 se puede observar que una mayor proporción de los pescadores reportaron que sus 

ingresos actuales son menores a los del año 2000 y a los de hace diez años. Este resultado difiere de la 

información reportada en cuanto a los años de mayor ganancia derivada de la pesca. 

Figura 18. Comparación de las ganancias hace diez años y hace cinco años. 
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2.5.3. Número de personas que aportan a la economía familiar 

Se indagó también acerca de las personas a cargo de administrar los gastos en la casa de los 

entrevistados. El 43% de los pescadores dijo ser ellos mismos quienes se encargan de la contabilidad 

en la casa; el 21% dijo que es su esposa;  un 16% dijo que son los padres (en el caso de los pescadores 

jóvenes); un 8% dijo llevar la contabilidad de la casa en colectivo, por medio de todos sus miembros; 

un 4% opino ser por medio de los hijos y el 4% restante no quiso contestar. La Figura 19 sistematiza la 

información recabada. 

Figura 19. ¿Cuántos integrantes de la familia aportan al ingreso familiar? 

2.5.4. Razones para ser pescador 

 

¿Le gustaría trabajar en otra actividad que no sea la pesca? 

Si:40% 

No: 58% 

¿Por qué le gusta ser pescador? 

• El 27% opinó que por algún arte de pesca (como la piola, el chinchorro, el buceo etc.);  

• El 26% dijo que porque es un trabajo al aire libre;  

• El 12% dijo que porque no hay patrón (este argumento fue planteado principalmente por aquellos 

que cuentan con  equipo propio);  

• El 7% dijo hacerlo porque le gusta obtener especies comerciales de primera (como el 

huachinango, la cabrilla sardinera, etc.);  

• El 7% dijo hacerlo porque existe remuneración económica;  

• El 7% dijo hacerlo por tradición (enseñanza que se ha pasado de generación a generación); 

• El 1% dijo gustarle la pesca por el turismo. 
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¿Qué es lo que menos le gusta de ser pescador? 

• El 38% de los pescadores dijo que no hay alguna razón para no ser pescador; 

• El 18% dijo molestarle no poder pescar cuando hay mal tiempo; 

• El 15% opinó que a veces no hay remuneración económica, tanto por factores naturales como 

sociales; 

• El 9% indicó que no le gustan las autoridades, tanto federales como estatales; 

• El 8% dijo por los problemas físicos, debido a que la pesca es una actividad de mucho esfuerzo 

corporal; 

• El 8% dijo molestarle los jejenes, zancudos y moscas; 

• El 4% opinó molestarle la falta de conciencia de los que realizan actividades depredadoras en el 

mar;  

• El 3% restante dijo molestarle algunas artes de pesca. 
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CONCLUSIONES 

Son los factores socioeconómicos los que determinan el éxito o fracaso de una AMP, por lo que es 

importante documentarlos y mantenerse alertas a cambios en el tiempo.  El análisis de los indicadores 

socioeconómicos permite establecer puntos de comparación en el bienestar de la gente antes y 

después del decreto de protección, pero sobre todo permanecer atentos a sus percepciones. 

Oportunidades  

La existencia de pescadores con arraigo y varios años dedicados a la pesca permite contar con un 

capital social para facilitar el establecimiento de acuerdos de manejo. El conocimiento que tienen los 

pescadores con más arraigo sobre historia natural de los recursos pesqueros y los cambios que han 

percibido a lo largo de su experiencia permite una comprensión mutua acerca de los problemas que 

aquejan a la pesca. Contar con usuarios que pueden establecer comparaciones directas entre 

mejores épocas y la actualidad, facilita la tarea de los manejadores de dar a conocer el ANP como 

una oportunidad para recuperar la abundancia pesquera de otros tiempos. 

El conocimiento de los usuarios sobre historia natural es una buena plataforma para emprender 

acciones colectivas para evitar la sobreexplotación. Aún así, se trata sólo de un punto de partido y 

hay mucho trabajo por hacer por parte de los administradores y las organizaciones de la sociedad 

civil. 

El bajo valor agregado que le dan los pescadores los productos pesqueros es una oportunidad para 

trabajar con ellos aumentando ese valor agregado a cambio de una disminución del esfuerzo 

pesquero. Esto es sólo una posibilidad de intercambio de beneficios con los usuarios pues por otro 

lado es de esperarse que su vocación e interés sea la pesca y muestren poco entusiasmo por 

capacitarse para ser comercializadores.  

Retos 

La existencia de muchos pescadores con arraigo y con deseos de retirarse de la pesca implica la 

pérdida de un capital social importante. El posible reemplazo de éstos por pescadores más jóvenes 

implica un riesgo pues estos últimos podrían no contar con la experiencia de que la pesca fue más 

abundante en otras épocas. 

La existencia de organizaciones sociales no formales, como los grupos de pesca implica un gran reto 

a los administradores y a las organizaciones interesadas en implementar los acuerdos de manejo del 

ANP, debido a que los pescadores se desenvuelven en una sociedad compleja, dinámica y alterna a 

las organizaciones formales, como las cooperativas por ejemplo. Por otro lado, de debilidad de las 

organizaciones formales implica también un reto. La pobreza más grande de una sociedad es no 

contar con organizaciones fuertes. 
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Anexo 1. Formato de la encuesta 

Anexo 1.  Indicadores                                                                                                                                Socioeconómicos 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un ANP es un conjunto de regulaciones acerca del uso y acceso a los recursos naturales. Todas las 

ANPs regulan, prohíben o controlan los patrones de uso y la actividad humana mediante un sistema 

de leyes y normas. Por ello, es importante documentar y evaluar la forma en que los recursos y sus 

usuarios, en este caso recursos pesqueros y pescadores, son administrados mediante un conjunto de 

derechos, reglas, normas y usos y costumbres no formales.  

Esto puede abarcar: a) modos formales e informales de propiedad del recurso; b) derechos de uso y 

leyes que los amparan y c) reglas, derechos y regulaciones que dictan cómo los recursos pueden o 

no pueden usarse. Se llama gobernanza a este conjunto de leyes y normas, y la forma en que son 

conocidas, aceptadas y respetadas por los usuarios e implementadas por la autoridad.  

No sólo las ANPs imponen regulaciones al uso y acceso a los recursos naturales. Aun sin un decreto de 

protección, la gobernanza de un recurso natural está definida por las organizaciones y la ley, los 

cuerpos tradicionales y/o la práctica aceptada. Así, los recursos pesqueros en México están sujetos a 

leyes y reglamentos como la Ley General de Pesca. 

Este apartado incluye diversos indicadores en torno a las interacciones entre usuarios, legislación y 

recursos naturales en Espíritu Santo. Es natural asumir que si la comunidad no tiene conocimiento de 

las leyes y reglamentos antes del establecimiento del ANP, será difícil que se cumplan las regulaciones 

impuestas por ésta.  

El uso de indicadores de gobernanza permitirán evaluar si la gestión y manejo del parque nacional es 

exitosa, si existe conocimiento y aceptación del marco legal correspondiente, y si existe la 

organización comunitaria necesaria para implementar acuerdos que beneficien al colectivo. A 

manera de línea de base, a continuación se detalla el estado de los siguientes indicadores de 

gobernanza en PNAES:    

a. Caracterización y nivel de los conflictos de los recursos. 

b. Conocimiento acerca de las regulaciones pesqueras y ambientales. 

c. Nivel de participación en inspección y vigilancia.  

d. Nivel de participación y satisfacción en decisiones de manejo. 

e. Nivel de capacitación dado a pescadores. 

f. Existencia y pertinencia de la legislación existente.  

g. Existencia, tipos y nivel de actividad de organizaciones pesqueras. 
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2. INDICADORES DE GOBERNANZA  

2.1 Caracterización y nivel de amenazas de los recursos 

El término amenaza puede usarse para describir un fenómeno o proceso natural o causado por el ser 

humano que puede poner en peligro a un grupo de personas y su ambiente, cuando no son 

precavidos. 

Esta sección incluye una descripción de las amenazas a la actividad pesquera percibidas por los 

pescadores de Espíritu Santo. El conocimiento de dichas amenazas permite determinar si los conflictos 

asociados con la zona y sus recursos naturales están aumentando o disminuyendo a partir del decreto 

del ANP.  

La gestión de una ANP en sí misma es percibida como una amenaza y es fuente de conflicto con los 

usuarios, por lo que es importante documentar la percepción de los usuarios respecto a la regulación 

pesquera existente, credibilidad de la autoridad, capacidad para organizarse, voluntad para 

participar, entre otros temas. Esta información es esencial para determinar si la gestión del ANP está 

atendiendo las amenazas identificadas por los usuarios. El nivel de efectividad en este tema es de 

suma importancia para validar el marco regulatorio ante los usuarios, incentivando así el 

cumplimiento de la ley al percibir los beneficios directos de ésta.  

En la Tablas 17 se presenta la percepción de los pescadores participantes en torno a las amenazas y 

conflictos existentes en torno a la pesca en el área de Espíritu Santo.  

 

Tabla 17. Percepción de amenazas y conflictos 

¿En su opinión cuales son las dos amenazas mas fuertes 

para la pesca en su región? 

% 

Pistoleros de Noche………………………………………………… 42% 

Barcos de Arrastre………………………………………………… 18% 

Encerradores……………………………………………………….. 10% 

Chinchorros…………………………………………………………. 8% 

Exceso de Pescadores…………………………………………… 6% 

Corrupción en el Gobierno……………………………………… 3% 

Restricción de Áreas 3% 

Contaminación 3% 

Malos Tiempos 2% 

Guateros 2% 

Otros  (como marinas, altos costos de insumos, turismo, exceso de 

lobos marinos, las artes de pesca, revendedores y extinción del 

recurso) 3% 

Total 100% 

 

Para conocer de forma más completa la opinión de los pescadores en este tema, se les preguntó 

primero de forma abierta las amenazas que identificaban en el área. La lista de amenazas reportadas 

por los entrevistados se incluyen en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Valoración de las amenazas reportadas por los entrevistados 

Amenaza Valoración de las amenazas (%) 

Mayor 

(5) 

Media- 

alta (4) 
Media (3) 

Media-

baja (2) 
Baja (1) 

No es 

amenaza(0) 

 

Competencia con la pesca industrial 51  9 3 5 33 

Competencia con pescadores ribereños 

de otros lugares 
35  3 8  54 

Competencia con pescadores 

deportivos 
24  5 3 1 68 

Presencia de demasiados pescadores 33 4 9 5  50 

Se puede pescar en cualquier sitio, falta 

de territorios o regionalización 
45 1 5 3 1 45 

Desorganización entre los pescadores 44 4 26 6 3 18 

Poca solidaridad entre los pescadores 

para poder definir y respetar reglas 
54 4 13 8 1 21 

Relacionados con el gobierno, incluye aquellas dependencias encargadas del sector pesquero, tanto en lo 

administrativo como en lo legislativo: 

Falta de leyes que controlen la pesca 84 1 8   8 

Falta de seguimiento de las leyes 

existentes 
79 4 5 4 4 8 

Corrupción dentro del gobierno 95     3 

Relacionados con el medio ambiente: 

Uso de equipo dañino para el fondo del 

mar 

25 9  5 1 60 

Contaminación del mar 18 5  6 3 69 

Relacionados con su economía: 

Malos precios en el mercado 75 5 13 1  6 

Falta de oportunidades económicas 

alternativas 
90  3  1 6 

Relacionados con la capacitación: 

Falta de apoyo técnico 76 1 5 3 1 14 

Falta de conocimiento sobre las especies 

que se capturan 
53 1 5 4 1 36 

Otros factores indirectos: 

Grupos externos que amenazan con 

parar las actividades pesqueras 

(ecologistas) 

40 4 6 3  48 

 

2.2 Conocimiento acerca de las regulaciones pesqueras y ambientales 

El entendimiento local de las normas y regulaciones relacionadas con la pesca por parte de la 

comunidad es una medida para determinar si los usuarios conocen o no las normas y reglamentos y si 

entienden o no el propósito de las mismas.  

Las normas y reglamentos del ANP definen específicamente qué acciones requieren, autorizan y 

prohíben los manejadores del área. Cuando los usuarios conocen y entienden las normas, hay 

mayores posibilidades de éxito. Es natural que los usuarios infrinjan las normas cuando no las conocen 

o no comprenden su beneficio. Así, una norma perfecta es aquella que es conocida, reconocida 

como útil para el bien común y cuando existe la certeza de que es muy probable que exista una 

penalidad por incumplimiento. 

La regulación del ANP está aún en elaboración, pero mientras tanto es importante documentar el 

nivel de conocimiento que tienen los pescadores acerca de regulaciones pesqueras y ambientales. 

Es importante saber qué tanto conocen las leyes, para así poder diseñar estrategias más adecuadas 
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para incentivar el cumplimiento de las regulaciones que surgirán del ANP. Más allá de esto, 

comprender el nivel de conocimiento que tienen las comunidades acerca de la legislación existente 

puede ser un insumo para diseñar estrategias más sofisticadas para incentivar la participación de las 

comunidades en la elaboración de las leyes y normas que regirán el ANP, contenidas en el Programa 

de Manejo. 

Este apartado analiza el nivel de conocimiento sobre cinco temas de regulación pesquera, para 

cada tema, se preguntó a los participantes qué regulaciones conocen y cuál es su fuente de 

información. Esto es esencial para identificar los mejores canales para transmitir la información sobre 

nuevas normas y reglamentos en el ANP.  

Tema 1. Especies que no se permite capturar 

El 93% de los pescadores entrevistados dijo conocer alguna regulación respecto a las especies que se 

prohíbe pescar, mientras que el 7% restante dijo desconocer las normas. La Figura 20 muestra las 

especies mencionadas por los pescadores como reguladas o vedadas y cómo se entearn de dichas 

regulaciones 

De las especies que trabaja, ¿existe alguna restricción, veda, talla mínima, o temporada oficial o no 

oficial para su pesca?  

Figura 20 ¿Cuáles especies no están permitidas a capturar? 
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Tema 2. Zonas donde no se permite la pesca  

Figura 21? ¿Hay alguna zona donde esté prohibida la pesca? 
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Tema 3. Conocimiento acerca de las artes de pesca prohibidas 

Figura 22¿Sabe usted de algún arte de pesca prohibido?             ¿Cómo se enteró de esta prohibición? 
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Tema 4. Barcos de arrastre 

De los 48 pescadores entrevistados, el 93% dijo saber que existe una regulación sobre barcos de 

arrastre, mientras que el 7% no sabe si existe alguna regulación al respecto. En cuanto a la descripción 

sobre la regulación el 89% solamente comento que no pueden entrar a la bahía, mientras que el 11% 

especificó que no pueden entrar por que destruyen el fondo marino 

Figura 23. ¿Cómo se enteró de las regulaciones sobre barcos de arrastre? 
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Tema 5. Área Natural Protegida en Espíritu Santo 

El último tema incluido para esta sección fue sobre el conocimiento del Área Natural Protegida Espíritu 

Santo. La pregunta sirvió para conocer si los entrevistados conocían algún tipo de reglamentación en 

cuanto a esta zona. De los 48 pescadores, el 77% dijo no conocer ninguna reglamentación, mientras 

que el 23% dijo tener conocimiento sobre alguna norma.   

De estos últimos, el 38% expuso que toda la Isla en un futuro será área natural protegida, 23% dijo que el 

área natural protegida recae en los islotes, el 15% afirma que únicamente ésta protegido la parte 

terrestre, un 8% dijo ser área natural protegida tanto la parte terrestre como toda el área marina, el 7% 

consideraba como área protegida la Bahía la Ballena y el 3% dijo ser la Isla La Partida.  Otras respuestas 

que se registraron en las encuestas con una solo contestación como área naturales protegidas, fueron 

los sitios de el Candelero, el Empachado, la Bahía Ensenada Blanca y la Isla la Gallina.  

Figura 24. ¿A través de que medio se enteró de las regulaciones en PNAES? 
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2.3. Nivel de participación en inspección y vigilancia.  

El nivel de participación en inspección y vigilancia ayuda a conocer el nivel de involucramiento y 

credibilidad que tienen los pescadores respecto a estas actividades. La participación directa de los 

pescadores en inspección y vigilancia puede mejorar el éxito del ANP ya que es una prueba directa 

de que sus opiniones y necesidades están incorporados en la gestión del área y es más fácil 

desarrollar un sentido de propiedad hacia ella. 

Aún más importante, un creciente nivel de participación en inspección de vigilancia puede estar 

correlacionado con credibilidad en las autoridades y el manejo del área, conceptos que pueden ser 

más fácilmente transmitidos entre compañeros. 

En cuanto a la participación de los pescadores en actividades de inspección y vigilancia: el 88% de 

los pescadores dijo no participar, mientras que el 12% dijo que sí. También se preguntó a los 

entrevistados si han realizado alguna denuncia formal o no formal, obteniendo el mismo porcentaje 

en ambas respuesta que en la pregunta anterior.  

Del porcentaje que contestó haber realizado alguna denuncia formal o no formal, se les preguntó en 

qué situación hicieron la denuncia. Las respuestas se muestran en la Tabla 19.  

Tema 6. Reglas de uso de las especies comerciales 

Para el análisis de este tema se incluyeron aspectos como restricción, veda, talla mínima, o temporada 

oficial y no oficial para la pesca de especies comerciales. El 61% de los pescadores entrevistados dijo 

no conocer ninguna regla de uso sobre las especies que trabaja, mientras que un 39% dijo conocer al 

menos una regla de uso. La primera regla de uso, según los pescadores que contestaron 

afirmativamente esta pregunta,  fue en cuanto a la veda temporal de ciertos recursos. La Figura 25 

muestra las especies que según los pescadores están sujetas a vedas o reglas de uso.  

Figura 25. ¿Cuáles especies están sujetas a vedas?                        ¿Existe tallas mínimas para las especies? 
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Así mismo, se preguntó a quienes tienen conocimiento sobre reglas de uso la fuente de información 

sobre dichas reglas. La principal institución que los participantes reconocen como fuente de 

información es el Gobierno con el 61% de las respuestas registradas, el 16% corresponde a los 

compañeros de trabajo, otro 16% dijo ser mediante la cooperativa. Un 3% indicó ser por medio de la 

autoridades, identificando este termino con las instituciones como los marinos, la policía federal judicial 

y federal y el 3% restante exteriorizo ser por los medios de comunicación. 
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Tabla 19. Temas en denuncias hechas por pescadores 

Denuncia de guateros,  

Falta de cooperación de los compañeros 

Presencia de barcos camaroneros en la bahía 

Patrullajes en la bahía 

Reporte de un ahogado 

Denuncia de pangas con drogas 

Reportes de pistoleros y chinchorreros 

Revisión de permisos de barcos extranjeros.    

Según los entrevistados, ninguna de las denuncias presentadas tuvo resultados favorables. Así mismo 

opinaron que no se respeta el anonimato,  por lo cual existen represalias contra los denunciantes. 

2.4. Nivel de participación y satisfacción en decisiones de manejo. 

El nivel de participación y satisfacción en decisiones de manejo mide la participación activa de los 

usuarios en la toma de decisiones de gestión del ANP, cuánto se involucran en las actividades de 

gestión y cuál es la satisfacción respecto a estos temas. La participación directa de los usuarios eleva 

el éxito del ANP, pues se genera un sentimiento de propiedad y corresponsabilidad.  

Se preguntó a los informantes acerca de su participación en algún comité de pesca.  El 90% de los 

pescadores entrevistados respondió que no participa o ha participado en algún comité de pesca y el 

10% restante  respondió que participa en los comités que describimos en la Tabla 20.  

Tabla 20.  Comités mencionados donde han participado los pescadores.  

Comité de vigilancia (promueve la inspección y vigilancia en el área de estudio) 

Comité estatal y municipal (promueve la creación de eventos para la pesca deportiva) 

Comité de mesa directiva de pescadores (capacita a los pescadores hacía el turismo) 

Comité de pesca y acuacultura (busca soluciones hacia los problemas de la pesca),  

Subcomité de pesca (promueve y facilita la concesión de permisos de pesca)  

Comité de alianza al turismo (creación y capacitación hacía el turismo) 

Cabe destacar que, de éstos, sólo el comité de pesca y acuacultura y el subcomité de pesca están 

relacionados directamente con la pesca artesanal. 

Se preguntó a los entrevistados acerca de su participación en proyectos de investigación o 

monitoreo. El 75% dijo no haber participado en proyectos de investigación y monitoreo y el 20% dijo 

que sí ha participado.  De los que contestaron que sí, las instituciones que los han involucrado han 

sido el CICIMAR, el CIBNOR,  la UABCS, el INAH y Niparajá en actividades tanto de transporte como 

censos marinos.  

Por último, se preguntó a los participantes si hay algún tema les gustaría que se estudiara. El 38% 

respondió que no hay ningún tema que le gustaría que se estudiara y 62% respondió lo contrario. Los 

principales temas de interés para los pescadores son cultivo de peces, tanto de ornato como 

especies comerciales y moluscos, cursos de inglés y protección a la fauna y flora de la zona.  
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2.5. Nivel de capacitación y apoyo dado a pescadores. 

Para participar de manera efectiva en la gestión del ANP, los usuarios requieren ser facultados para 

adquirir un mayor conocimiento en torno a las necesidades y funciones del ANP.  

Debido a que este análisis fue previo al decreto del ANP, se analizó el grado de participación de los 

entrevistados en programas y cursos de capacitación fuera del entorno del ANP y se documentó los 

principales organizadores de dichos programas, temas ofrecidos y temporalidad. Así mismo, se analizó 

si los participantes han sido beneficiarios de algún programa de Gobierno, y si consideran que la 

ayuda disponible es suficiente. 

Tabla 21 ¿Ha participado en algún curso o programa de capacitación? 
 

No 74% 

Si 26% 

 Los cursos de capacitación mencionados fueron de  

los siguientes temas:  

 Áreas Naturales Protegidas 

 Métodos y técnicas de buceo 

 Formación de cooperativas 

 Servicios turísticos 

 Supervivencia en el mar 

 Manejo de especies marinas. 

 

Tabla 22. ¿Quién ha organizado los cursos a los cuales ha asistido? 
(n=21) 

% 

Organizaciones no Gubernamentales   19% 

Capitanía de Puerto  19% 

Biólogos de diferentes instituciones 14% 

Gobierno  14% 

Cooperativas  14% 

CIBNOR  10% 

Cruz Roja 5% 

Extranjeros  5% 

 

En cuanto a los programas de ayuda, se preguntó a los entrevistados lo siguiente:¿Usted ha recibido 

alguna ayuda de Gobierno (motor, panga, despensa, subsidio para la gasolina o empleo temporal)?  

El 74% señaló haber recibido algún tipo de ayuda y un 26% expresó lo contrario. De los entrevistados 

que respondieron afirmativamente a nuestra pregunta, los tipos de ayuda recibidos que reportaron 

fueron: subsidios (81%), equipo para la pesca (10%) y  equipo (9%). Al preguntarles la manera en la 

cual se ofrecieron dichos subsidios, las respuestas fueron las siguientes:  el 80% recibió apoyo para 

mitigar impactos causados por la marea roja, el 12% contestó haber recibido un crédito por parte del 

Gobierno y el 8% restante dijo haber sido por algún desastre natural, generalmente huracanes.  

Acerca de la forma en que los pescadores reciben información sobre los programas de ayuda, el 51% 

de los entrevistados se enteran por medio de los compañeros de trabajo, el 27% lo hace por medio 

de la cooperativa, el 14% dijo buscar la información personalmente , el 5% contestó enterarse de los 

programas de ayuda por medio del Gobierno y el 3% lo hace a través de los medios de 

comunicación.  
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Cuando se preguntó a los pescadores su opinión acerca de los programas de ayuda, el 49% de los 

entrevistados opinó que la ayuda otorgada por el Gobierno es buena, el 26% opinó lo contrario y  el 

25% restante dijo que la ayuda recibida ha sido regular.  

La mayoría de los pescadores opinó que  existe favoritismo hacia los beneficiados, ya sea de  quienes 

administran  los programas ayuda o de las diferentes instituciones gubernamentales.  Los pescadores 

que opinaron lo contrario es por qué no han recibido ningún tipo de ayuda.  

 

2.6. Existencia y pertinencia de la legislación existente 

Ver documento en Anexo 2a. 

 

2.7. Existencia, tipos y nivel de actividad de organizaciones pesqueras 

Esta sección documenta las formas de organización comunitaria existentes entre los pescadores, y si 

ésta está estructurada de manera efectiva para participar en el proceso de gestión, y qué tan activa 

es en cuanto a la toma de decisiones y gestión del ANP. 

Las organizaciones comunitarias son un medio esencial para representar a los usuarios de los recursos 

y otras partes involucradas, así como para influir en la orientación de la toma de decisiones y la 

gestión del ANP. 

La comprensión de las formas de organización existentes puede ayudar a la gestión del ANP a 

mejorar la participación y representación de los usuarios en el proceso de gestión y toma de 

decisiones.   

A través de las entrevistas se observó que la forma en que los pescadores se organizan  para trabajar 

depende de sus necesidades. En general, las cooperativas no son la unidad de trabajo más 

frecuente. En la mayoría de los casos, los entrevistados reportaron ser parte de grupos que se forman 

por lazos consanguíneos o por las artes de pesca empleadas. Sin embargo, esto no implica que se 

excluyan mutuamente las dos formas de organización, ya que tanto los pescadores libres como los 

cooperativistas pueden ser parte de los grupos informales de trabajo.  

A continuación se describen las unidades de trabajo documentadas a través de las entrevistas. Esta 

descripción incluye el nombre de los grupos reportados, su representante, en dónde se encuentran, si 

existe algún parentesco entre sus miembros y si han trabajado con ellos. La Tabla 23 presenta la lista 

de los grupos reportados por más de dos los entrevistados. 

Indicadores                                                                                                                                                          Gobernanza 



 

 79 

 

Tabla 23. Grupos de trabajo mencionados por los informantes. 

Grupo 

Entrevistados 

que lo 

mencionaron 

(%) 

Representante 
Cooperativa, Permisionario, 

O Comprador 
Ubicación 

Los Grillos 17% Jorge Hernández 
Permisionario 

José Félix Rodríguez Arias 
Bahía La Dispensa 

Los Burros 13% Manuel Cota 
SCPP Pescadores del 2001, SC 

de RL 
El Portugués 

Los Malacas 10% 
Gilberto Jacinto 

Sánchez Peralte 

SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 
Puerto de Pichilingue 

Los Leones 9% Carlos León 
SCPP  Isla La Partida, S. C. de 

R. L. 
La Partida 

Los Azules 7% Martín Peña 
Permisionario: Remigio 

Amador Agundez. 
Puerto de Pichilingue 

Los Locos 7% Miguel Cienfuegos 
Permisionario 

José Félix Rodríguez Arias 
Puerto de Pichilingue 

Los Cruces o 

Pilos 
6% Pilo Calderón 

SCPP Hermanos Calderón, SC 

dE RL 
La Partida 

Los Tito o  6% Julián Rivera 
SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 

Empachado y el 

Morrito 

Los 

Chapulines 
5% Jesús Calderón   

SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 
El Gallo 

Los Changos 3% 
Lamberto 

Cienfuegos 

SCPP Pescadores del 2001, SC 

de RL 

Frente al Malecón y 

Puerto de Pichilingue 

Los 

Chaparros o 

los Méndez 

3% Gilberto Cienfuegos 
SCPP Bahía de La Paz, SC de 

RL 
No identificado 

Los 

Chocolates 
2% Jesús Flores SCPP La Almejita, SC de RL Playa 

Los Cebas 1% José Ojeda 
SCPP Pescadores del 2001, SC 

de RL 
Puerto de Pichilingue 

Los Pollos 1% Álvaro Lucero 
SCPP Bella  Vista de 

Pichilingue, SC de RL 
Puerto de Pichilingue 

Los Nachos 1% Don Nacho Álvarez 
SCPP Bella  Vista de 

Pichilingue, SC de RL 

Restaurante de Vista 

Bella de Pichilingue 

Los Calderón 1% Manuel Calderón No identificado La Partida 

Los Murrieta 1% 
José María alias “el 

Pelón Arce” 

SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 
El Merito 

Los Murillo 1% Ramón Murillo 
SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 
El Morrito 

Los Jordanes 1% Jesús Jordán 
SCPP Pescadores Auténticos 

del Manglito SC de RL 
El Manglito 

Los Cachoras 1% Teodoro Espinosa 
SCPP Pescadores del Esterito, 

SC de RL 
Puerto de Pichilingue 
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Figura 26. Los grupos más reconocidos 

 

Además de los grupos descritos en la Tabla 23, algunos entrevistados reportaron los siguientes grupos 

(mencionados sólo una vez): Los Buzos, Los Chilacas, Los Chopas, Los Cones, Los Cuevas, Los Diablos, 

Los Falcones, Los Gallitos, Los Indios, Los Puqueanos, Los Sirenas, Los Zorros, Los Aguilar (representados 

por Germán Aguilar), Los Careaga (representados por Alejandro Careaga), Los Lara (representados 

por Sotero Lara), Los Lucero (representados por Jesús Lucero), Los Panos (representados por Pano 

Aurelio) y Los Rubénes (representados por Rubén Díaz).  

Así mismo  se indagó sobre el grado de aceptación de los representantes mencionados ante el resto 

de la comunidad de pescadores.  

Tabla 24. ¿Hay alguna persona que represente sus 
intereses como pescador? 

No 69% 

Si 31% 

 

Los grupos con mayor número de Respuestas
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3. Conclusiones 

El PNAES es una herramienta de gobernanza. La intención es limitar, prohibir, regular y controlar la 

actividad humana en una zona determinada, con la finalidad de planear y administrar el 

aprovechamiento de los recursos naturales. El análisis del estado de la gobernanza en torno a la 

pesca es crítico para poder predecir el comportamiento que tendrá la comunidad frente a las 

nuevas regulaciones y diseñar estrategias más adecuadas para elevar el nivel de aceptación frente a 

éstas.  

Oportunidades 

1. Existen coincidencias entre las situaciones que pretende regular PNES y los conflictos percibidos por 

los pescadores.  

En la encuesta, 84% de los entrevistados mencionó alguna práctica pesquera como amenaza 

(pistoleros de noche, barcos de arrastre, encerradores, chinchorros y exceso de pescadores). En 

principio, esto establece un punto de partida en común entre autoridades y el sector pesquero para 

establecer acuerdos hacia el establecimiento y cumplimiento de nuevas  regulaciones que deriven 

en mejores prácticas pesqueras. Sin embargo esto es sólo un punto de partida. El reconocimiento de 

que existen amenazas y conflictos no implica necesariamente que exista voluntad para participar en 

la solución de manera directa y activa.  

La gestión del PNAES puede detonar un diálogo para identificar las alternativas de co-manejo 

(diseñadas con los usuarios y sancionadas por la autoridades correspondiente) para especies 

comerciales de peces, crustáceos, y moluscos. 

Dado a que existe acuerdo en torno a la amenaza que representan las prácticas nocivas, la 

elaboración del Programa de Manejo puede ser una oportunidad para, con el apoyo de los 

permisionarios, experimentar y definir métodos, procedimientos y/o tecnologías pesqueras que 

reduzcan las prácticas pesqueras identificadas como amenazas por los propios participantes.  

2. Existen amenazas identificadas por los pescadores que pueden ser abordadas de manera realista 

en el corto plazo por el PNAES.  

La corrupción dentro del Gobierno, falta de oportunidades económicas alternativas, falta de leyes 

que controlen la pesca y falta de seguimiento a las leyes existentes fueron las amenazas valoradas 

con mayor puntuación. Aun considerando que los participantes reportaron sus perspectivas, las 

cuales podrían no reflejar la realidad, existe evidencia suficiente de que el marco legal regulatorio de 

la pesca es insuficiente, poco adecuado y muchas veces no es implementado con rigor.  

Todos estos factores caen en el ámbito del PNAES, por lo que las metas de gestión del Parque y las 

necesidades identificadas por los pescadores son altamente coincidentes. De nuevo, esto establece 

sólo un punto de partida pues el reconocer los problemas no siempre implica que existirá voluntad 

para cumplir de manera expedita las regulaciones y acuerdos necesarios.  

El establecimiento del PNAES debe plantearse como una oportunidad para mejorar el esquema de 

manejo pesquero, establecer regulaciones más adecuadas, analizar la pertinencia de modificar 

equipos de pesca para hacerlos más selectivos y generar una mayor participación por parte de los 

usuarios. 
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Retos 

1. Difundir de forma exitosa información relevante y pertinente en torno a la legislación pesquera 

relacionada con PNAES.  

Existe cierta confusión y desconocimiento en torno a la legislación pesquera existente. Muchas de las 

normas y regulaciones reportadas por los participantes en la encuesta no coinciden con el marco 

legal, y está confusa la diferencia entre actividades prohibidas, no permitidas y restringidas. Aunado a 

esto, la legislación comúnmente aceptada no es respetada. 

2. Establecer canales de comunicación efectivos entre las autoridades y los pescadores.  

Para abordar la confusión en torno a la legislación pesquera, son necesarias fuentes de información 

constantes y confiables para los pescadores. La autoridad formal no necesariamente es percibida 

como confiable, o bien no transmite la información de manera óptima. Es necesario que exista una 

comunicación constate para estar atentos a sus preocupaciones, percepciones e ideas acerca del 

manejo de PNES. Como parte de las acciones de manejo, es importante implementar una estrategia 

de extensión y comunicación que permita a los pescadores acceder a información relevante y 

expresar sus inquietudes y dudas.  

3. Actualizar y mejorar el marco legal existente.  

Las regulaciones vigentes dificultan la generación de información oportuna para planear y prevenir. 

Son necesarios mecanismos que permitan regular, contabilizar y monitorear el esfuerzo pesquero y el 

valor de las capturas. Esto, sumado a métodos más eficientes de inspección podrían crear un marco 

para alcanzar un manejo más adecuado, crear políticas públicas con base científica y actualizar 

permanentemente el esfuerzo pesquero autorizado. Una herramienta para avanzar en este sentido 

podría ser el establecimiento de cuotas, tallas, esfuerzo y artes de pesca al reexpedir los permisos 

cuando lleguen a su vencimiento.  

4. Capitalizar las formas de organización vigentes y aceptadas entre los pescadores para motivar una 

mayor participación.  

La gestión exitosa de PNES depende del involucramiento activo de los usuarios tradicionales. El 

manejo participativo ha sido exitoso en otras regiones del mundo, pues es el resultado de acuerdos 

entre usuarios y deriva en procesos donde más gente se siente representada. El reto de la 

participación es que el involucramiento de los usuarios puede restarle velocidad a los procesos, 

aunque a la larga genera mecanismos más efectivos y duraderos en el tiempo.  

5. Asegurar confianza en los representantes y promover el surgimiento de líderes legítimos.  

Un bajo porcentaje de los participantes mencionó tener confianza en algún líder como representante 

(31%). La autoridad formal no es necesariamente representativa de la comunidad. Aunque es 

necesario profundizar más este análisis, es evidente que es necesario el surgimiento de líderes 

reconocidos y con un interés genuino en el desarrollo del sector pesquero.  
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Especie Estatus 

¿Que dice la carta nacional pesquera? NOM 
¿Que dice el 

permiso? 

Talla Zonas Artes 
Embarcaci

ón 
Temporada Cuotas Si/no Tipo otros 

Almeja Chocolata                  
Megapitaria 

Squalida 

 

 

 

D
e

te
ri
o

ra
d

o
 

- - Equipo de buceo 

semiautónomo 

tipo “Hooka”. 

Snorquel y trinches 

manuales. Bieldos, 

“jabas” y sacos 

cebolleros 

Embarca

ción de 

7.5m de 

con 

motor de 

25 a 75 

HP 

- - No - - 

Almeja roja 
Megapitaria 

aurantiaca 

 

 - 

No incluida en la carta nacional pesquera - - - 

Baqueta                    
Epinephelus 

acanthistius 

 A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- Mar 

abierto 

de 30 a 

60 brazas 

con 

fondos 

fangosos 

Palangre, 

cimbra 

baquetera, 

ínea de mano, 

cimbra, redes 

agalleras y 

trampas 

Embarcación 

de 5 a 12m 

con motor 

de 45 a 350 

HP. 

Abril a 

julio 
- no Esca

ma 

- 

Burro Bacoco              
Haemulon 

sexfasciatum 

 

 

 

- 

- Frente a 

la 

desembo

cadura 

de ríos, 

rompient

e de olas 

y lagunas 

costeras 

Línea con 

anzuelos 7 y 8. 

Redes de 

enmalle de 

superficie, red 

agallera de 

fondo. Buceo 

nocturno con 

arpón. 

Chinchorro 

Embarcación 

menor 

Lluvias 

- no Esca

ma 

80 

cm 

(33 a 

108 

cm) 

Cabrilla Sardinera, 
estacuda                                 

Mycteroperca 

rosacea         

Epinephelus niveatus 

 

 

 A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- - Línea de 

mano, 

palangre de 

fondo y redes 

de enmalle de 

fondo 

Embarcación 

de 7.5m con 

motores de 

45 a 60 HP 

- - No Permi

so 

para 

cabril

la 

- 

Zorrillo                       
Paralabrax 

auroguttatus 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

 Mar 

abierto 

de 30 a 

60 brazas 

donde 

predomin

an 

fondos 

fangosos 

Palangre o 

cimbra 

baquetera, red 

agallera y 

línea de mano 

Embarcación 

de 6m, motor 

de 45 a 115 

HP, barcos 

de pequeña 

y mediana 

escala 

Octubr

e a 

junio 

- No Esca

ma 

- 
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Especie Estatus 

¿Que dice la carta nacional pesquera? NOM 
¿Que dice el 

permiso? 

Talla Zonas Artes 
Embarca

ción 
Temporada 

Cuot

as 
Si/no Tipo otros 

Cardenal          
Paranthias colonus 

 

 

 - 

- - Pangas con 

palangre o 

cimbra, red 

agallera, línea 

de mano, 

trampas 

Embarca

ción de 4 

a 12m y 

motores 

de 45 a 

350 HP 

Octubre a 

junio 
- No Esca

ma 

- 

Chopas y Sierras              
Scomberomorus 

sierra                 

Kyphosus elegans 

 

 

 

 

 A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 s

u
st

e
n

ta
b

le
 

- - Red de 

enmalle, 

(tendido de 

superficie y 

encierro), 

chinchorro y 

línea de mano 

Embarca

ción 

pequeña 

con 

motor 

fuera de 

borda 

- - No Esca

ma 

- 

Curvinas y cochito 

Cynoscion xanthulus 

Balistes polyepis 

 

 

 

 

 A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 s

u
st

e
n

ta
b

le
 

- Ribera y 

costa 

entre 4 y 

24 brazas 

de 

distancia 

Línea de 

mano, redes 

de enmalle e 

incidentalment

e en pesca de 

cimbra 

Barcos 

de 

mediana 

longitud 

- - No Esca

ma 

- 

Huarepa y conejo 

Cautlolatilus affinis 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

t

o
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- - Línea de mano 

con noruegos 

num. 4, 6 y 10 

- Febrero a 

mayo 
- No Esca

ma 

- 

Jurel 

Seriola lalandei 

 

 

 

 

P
o

te
n

c
ia

l 
d

e
 

d
e

sa
rr

o
llo

 

- - Red agallera, 

almadraba y 

curricán 

Embarca

ciones 

menores 

- - No Esca

ma 

- 

Lengua 
Symphurus atricauda 

 

 

- 

No incluida en la Carta Nacional Pesquera 

- - - 
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Especie Estatus 

¿Que dice la carta nacional pesquera? NOM 
¿Que dice el 

permiso? 

Talla Zonas Artes 
Embarca

ción 
Temporada 

Cuot

as 
Si/no Tipo otros 

Huachinango y 

pargos                
Amarillo (Lutjanus 

argentiventris), 

Lunarejo (Lutjanus 

guttatus), Mulato 

(Lutjanus 

novemfasciatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 a

l 
n

iv
e

l 
m

á
x
im

o
 s

u
st

e
n

ta
b

le
 

- 

Desde la 

línea 

costera 

hasta 

profundid

ades 

promedio 

de 100 m. 

Línea de 

mano, red 

agallera de 

fondo, 

palangre y 

cimbra. Luz de 

malla de 82.55 

mm, longitud 

de 200 a 300 m 

Embarca

ción 

menor 

con 

motor de 

caballaje 

variable 

- - No 
Esca

ma 
- 

Lisa 

Mugil sp 

 

 A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- Áreas 

cercanas 

a la costa 

y sistemas 

estuarinos 

Red de 

enmalle o 

chinchorro de 

2.5 a 3.5 

pulgadas de 

luz de malla 

- - - NOM-

016-

PESC-

1994 

Esca

ma 

- 

Mojarra 
Eucinostomus sp., 

Calamus 

brachysomus 

 

D
e

te
ri
o

ra
d

a
 

- - Redes 

agalleras de 

superficie de 4 

m y de 4 a 6 

pulgadas de 

luz de malla 

Embarc

aciones 

pequeñ

as 

- - No Esca

ma 

- 

Pierna blanca 
Caualatlus princeps 

 

 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- Desde la 

costa 

hasta 100 

m de 

profundid

ad 

Piola, anzuelo 

y chinchorro 
Embarc

ación 

pequeñ

a 

- - No Esca

ma 

- 

Palometa 

Tranchinotus 

paitensis 

 

 

 

- 

No incluida en la carta nacional pesquera - - - 
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Especie Estatus 

¿Que dice la carta nacional pesquera? NOM 
¿Que dice el 

permiso? 

Talla Zonas Artes Embarcación Temporada 
Cuot

as 
Si/no Tipo otros 

Perico                       
Scarus perrico, 

Scarus 

rubroviolaceus, 

Scarus ghobban, 

Scarus compressus, 

Calotomus carolinus, 

Nicholsina 

denticulada 

 

 

- 
No incluido en la Carta Nacional Pesquera No - - 

Tiburón cazón   
Carcharhinus 

porosus 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- - Palangres de 1,500 

a 3,000m con 500 

a 1500 anzuelos. 

Una o 2 redes de 

enmalle de 750 a 

1,500m. Arpones 

para pesca con 

buceo 

Embarcación 

menor sin 

cubierta, con 

motor fuera 

de borda y 

hasta cuatro 

pescadores 

- - NOM-

029-

PESC-

2006. 

 

Per

mis

o 

par

a 

tibu

rón 

- 

Rayas y mantas                       

Daysatis brevis, 

Urolopus helleri, 

Myliobatis 

californica, Gymnura 

marmorata 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 s

u
st

e
n

ta
b

le
 

- - Chinchorros de 

fondo de 4 a 10 

pulgadas de luz 

de malla y 

profundidades de 

hasta 70 brazas. 

Embarcacion

es 7.5m con 

motor de 75 

HP 

- - NOM-

029-

PESC-

2006 

Per

mis

o 

par

a 

tibu

rón 

- 

Pulpo 
Octopus 

bimaculatus 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- - Buceo. 5 a 50 

trampas por 

embarcación y en 

profundidades de 

hasta 50m 

Embarcación 

menor con 

motor fuera 

de borda, 

tres 

pescadores 

- - No Per

mis

o 

par

a 

pul

po 

- 

Tiburón cornuda 
Sphyrna sp. 

 

 

 

 

 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

a
l 

n
iv

e
l 

m
á

x
im

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 

- - Palangra de hasta 

1200 m y un 

máximo de 2000 

anzuelos o red de 

enmalle  de 1800 

m 

Embarcación 

con cubierta 

de 10 a 27 

- - NOM-

029-

PESC-

2006 

Per

miso 

par

a 

tibur

ón 

- 
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Anexo 2. A. MARCO JURÍDICO DE LA PESCA EN LA ISLA ESPÍRITU SANTO 
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I.-INTRODUCCIÓN 

El Golfo de California es uno de los mares más productivos del mundo. De esta región se extrae el 60% 

del esfuerzo pesquero del país. Sin  embargo, desde los últimos años se ha venido viendo una 

constante disminución en las capturas. Esta situación ha provocado que varias pesquerías se 

encuentren en condiciones de colapso o al límite de su esfuerzo sustentable. Esta realidad se ve 

agravada por el hecho de que las autoridades pesqueras prácticamente no hacen acciones de 

inspección y vigilancia por escasez de recursos económicos y humanos, corrupción y negligencia. Por 

otra parte el marco jurídico aplicable es complejo, difícil de asimilar, y demasiado casuístico por lo 

tanto su aplicación a casos concretos se complica enormemente. 

El presente documento tiene el objetivo de analizar el marco jurídico pesquero vigente hasta la fecha 

que tenga alguna aplicación directa con el área marina circundante a la Isla Espíritu Santo, Baja 

California Sur. Asimismo, se comparara el marco jurídico vigente con los resultados de las entrevistas 

practicadas a los pescadores que utilizan la zona de estudio. Dicha comparación buscará poner a 

prueba el marco jurídico para poder observar si es aplicable en situaciones concretas.  Así mismo, 

busca dilucidar la legalidad de las actividades pesqueras que se desarrollan alrededor de la Isla 

Espíritu Santo. 

Por último se harán recomendaciones y sugerencias para mejorar el marco jurídico. Dichas 

recomendaciones buscaran hacer que la legislación aplicables sea mas sencilla, compacta y 

manejable.  

II.- BASES CONSTITUCIONALES  

La Constitución es la ley suprema del Estado Mexicano1. Por ,lo tanto ninguna ley norma, reglamento 

o tratado internacional puede contravenir las disposiciones de dicha ley. Así mismo, las regulaciones 

contenidas en la Constitución Mexicana pueden dividirse en dos grande rubros la parte dogmática 

que está integrada por el Título Primero de la constitución que regula todo lo relacionado con las 

garantías individuales de los gobernados frente al Estado. La segunda sección normalmente recibe el 

nombre de parte orgánica ya que está compuesta por el resto de las disposiciones constitucionales 

que regulan la organización del Estado Mexicano. Así mismo la Constitución regula las facultades de 

los poderes federales estableciendo que todas aquellas facultades que no estén expresamente 

otorgadas a los funcionarios federales por la constitución serán facultad de los estados2.  

Para efectos de este estudio consideramos como fundamento constitucional las bases establecidas 

en los siguientes artículos: 

En el artículo 73 constitucional fracción XXIX-L estable que será facultad del Congreso de la Unión 

emitir leyes “...que establezcan la concurrencia del gobierno federal, los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y 

acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado”.  Por lo tanto resulta claro que 

en principio la materia pesquera pude llegara a ser concurrente es decir. Que es probable que el 

Congreso de la Unión a través de la reglamentación en al Ley de Pesca determine que facultades 

pueden ser legisladas de manera concurrente por los estados y municipios. Sin embargo es necesario 

hacer la aclaración de que los Estados y Municipio sólo podrían legislar en aquello que estaría dentro 

de sus territorios por lo tanto estarán impedidos para legislar y regular las actividades que se dan en el 

mar y en los cuerpos de agua de jurisdicción federal. 

                                                   
1 Artículo 123 Constitucional 
2 Artículo 124 Constitucional 
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En el artículo 25 Constitucional se establecen las bases de la rectoría económica de México y al 

mismo tiempo, a partir de las reformas de 1983, incorpora el principio de protección ambiental 

directamente relacionado con el desarrollo económico del país.  

Dicho artículo señala expresamente en su párrafo sexto: 

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, … El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 

general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 

social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, 

en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.” 

Mientras el 25 constitucional hace una tutela ambiental referente a las actividades económicas para 

el desarrollo que realizan las empresas (públicas o privadas), el artículo 27 hace lo propio en materia 

de propiedad privada. El texto de nuestro artículo 27 constitucional establece varios principios de 

gran relevancia en materia de protección ambiental los cuales están vinculados entre sí: 

III.-MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL: 

A fin de lograr un análisis completo del marco legal relacionado con la pesca es necesario considerar 

una serie de compromisos internacionales que se encuentran directamente vinculados con esta 

actividad y la protección de los recursos marinos: 

La Declaración de Río y la Agenda XXI 

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil. La Cumbre de las Naciones sobre el Medio Ambiente, como 

también se le conoce, fue la culminación de un largo proceso de negociación de la comunidad 

internacional, para acordar los puntos prioritarios de la agenda ambiental internacional. 

Como resultado de la Conferencia de Río podemos mencionar: 

La Declaración de Río: Documento cuyo objeto es establecer los principios guía para los Estados en 

sus acciones de protección al medio ambiente. Los países signatarios adquieren el compromiso de 

introducir instrumentos de política ambiental en su legislación interna. Este documento se compone 

de 27 principios, de los cuales destacan: 

- Principio 2º que indica que los Estados tienen plena soberanía sobre sus recursos naturales y derecho 

al desarrollo, cuidando el medio ambiente. 

- Principio 15º que señala a la prevención como el mejor método de cuidado al medio ambiente. 

- Principio 16º el cual establece el principio de: “el que contamina paga”. 

Agenda XXI: Único documento firmado en la Conferencia. Intenta abarcar los temas ambientales y 

de desarrollo de mayor importancia. Se integra de 40 capítulos, divididos en cuatro secciones 

(dimensiones económica y social, conservación y manejo de los recursos para el desarrollo, 

fortalecimiento del papel de los grupos sociales, y medidas de aplicación). La Agenda XXI busca ser 

un plan de acción en materia ambiental. En su Capítulo 17, se refiere a la protección de los océanos 

y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semi-cerrados, y de las zonas costeras, y 

protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica  
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Constituye un acuerdo marco que brinda la pauta para que las Partes signatarias determinen de 

forma individual como implementarán la mayoría de sus disposiciones. Entre sus objetivos figuran la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes (art. 1). Así 

mismo señala como compromisos: el establecimiento de medidas generales a los efectos de la 

conservación y la utilización sostenible (Art. 6) tales como: la elaboración de estrategias, planes o 

programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; y la 

integración, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de 

la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. También 

prevé el compromiso de conservación in situ (art. 8), según el cual, las partes contratantes, de 

acuerdo a sus posibilidades deberán establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya 

que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; reglamentar o administrar los 

recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o 

fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; promover la 

protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de 

especies en entornos naturales; promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en 

zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; procurar 

establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación 

de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes; establecer o mantener la 

legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y 

poblaciones amenazadas; Y, cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un 

efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y 

categorías de actividades pertinentes. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

Si bien la Constitución Mexicana, en su artículo 27 establece el fundamento para regular el Derecho 

del Mar, debido a la naturaleza de la materia, la legislación internacional ocupa un lugar 

predominante. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar la 

soberanía del Estado ribereño se extiende a la franja de mar adyacente designada con el nombre de 

mar territorial, donde la soberanía se ejerce con arreglo a dicha Convención y otras normas de 

derecho internacional (art. 2). 

México como Estado ribereño puede dictar, de conformidad con las disposiciones de esta 

convención (art. 21), leyes y reglamentos relativos al paso inocente por el mar territorial, sobre la 

conservación de los recursos vivos del mar y la preservación de su medio ambiente. En la zona 

económica exclusiva (200 millas marinas), conforme al artículo 56, el Estado ribereño tiene derechos 

de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los 

recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas, para la protección y preservación del 

medio marino. Dentro de esta zona, el Estado ribereño determina la captura permisible de los recursos 

vivos a fin de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible. Los Estados tienen el derecho soberano de 

explotar sus recursos naturales con arreglo a su política en materia de medio ambiente y de 

conformidad con su obligación de proteger y preservar el medio marino (art. 193). Por otro lado el 

artículo 65, señala que nada de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar menoscabará el derecho de un Estado ribereño a prohibir, limitar o reglamentar la 

explotación de los mamíferos marinos en forma más estricta que la establecida en esta Convención; 

así mismo, los Estados deben cooperar con miras a la conservación de los mamíferos marinos y, en el 

caso especial de los cetáceos, realizarán, por conducto de las organizaciones internacionales 

apropiadas, actividades encaminadas a su conservación, administración y estudio. Las disposiciones 

de esta Convención no afectarán a las obligaciones específicas contraídas por los Estados en virtud 

de convenciones y acuerdos especiales celebrados anteriormente sobre la protección y preservación 

del medio marino, ni a los acuerdos que puedan celebrarse para promover los principios generales 

de esa Convención; así mismo, las obligaciones específicas contraídas por los Estados en virtud de 

convenciones especiales con respecto a la protección y preservación del medio marino deben 
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cumplirse de manera compatible con los principios y objetivos generales de esta Convención (art. 

237). 

Código de Pesca Responsable 

Este código puede considerarse como un reglamentación de gran avance para la conservación, la 

ordenación y el desarrollo las pesquerías. Sin embargo es importante destacar que su cumplimiento es 

voluntario. Como se menciona en su artículo 1, algunas partes del mismo están basadas en normas 

pertinentes del derecho internacional, incluidas aquellas reflejadas en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982. El Código es de aplicación mundial y 

está dirigido a los miembros y no miembros de la Organización Mundial para la Agricultura y 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), a las entidades pesqueras, a las organizaciones 

subregionales, regionales y mundiales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y a todas 

las personas involucradas en la conservación de los recursos pesqueros y la ordenación y desarrollo 

de la pesca, tales como los pescadores y aquellos que se dedican al procesamiento y 

comercialización de pescado y productos pesqueros, así como otros usuarios del medio ambiente 

acuático que tienen relación con la actividad pesquera. Entre los principios y normas aplicables a la 

conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las pesquerías figuran los siguientes:  

− Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían 

aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de 

los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y de preservar el medio ambiente acuático, 

tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información 

científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para 

conservar las especies que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquéllas 

que no son objeto de la pesca, así como su medio ambiente. (6.5). 

− Deberían continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo posible, artes y prácticas 

de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la 

estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde existan 

adecuados artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser 

reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y 

ordenación aplicables a las pesquerías. (6.6) 

− Los Estados deberían asegurar que sus intereses pesqueros, incluyendo a la necesidad de 

conservación de los recursos, se tomen en cuenta en la utilización múltiple de las zonas costeras y se 

integren en la ordenación, la planificación y el desarrollo de la zona costera.(6.9) 

− En el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con el derecho internacional, 

incluyendo dentro del marco de las organizaciones o arreglos subregionales o regionales para la 

conservación y gestión pesqueras, los Estados deberían asegurar el cumplimiento y la aplicación de 

las medidas de conservación y ordenación, y establecer mecanismos eficaces, según proceda, para 

vigilar y controlar las actividades de los buques pesqueros y los buques pesqueros de apoyo a la 

pesca (6.10) 

− Los Estados deberían velar, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos nacionales, por 

que los procesos de toma de decisiones sean transparentes y proporcionen soluciones oportunas a 

cuestiones urgentes. Los Estados, de conformidad con los procedimientos adecuados, deberían 

facilitar la consulta y la efectiva participación de la industria, trabajadores de la pesca, las 

organizaciones ambientalistas y otras interesadas, en la toma de decisiones con respecto a la 

elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesqueros, y el 

crédito y la ayuda internacionales (6.13). 

− Los Estados, reconociendo que es sumamente importante que los pescadores y los acuicultores 

comprendan los problemas relacionados con la conservación y la gestión de los recursos pesqueros 

de los que dependen, deberían fomentar por medio de la enseñanza y la capacitación la toma de 
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conciencia de éstos acerca de la pesca responsable. Asimismo, deberían velar por que los 

pescadores y acuicultores participen, cuando proceda, en el proceso de formulación y ejecución de 

políticas con el fin de facilitar la aplicación del Código (6.16). 

− Los Estados deberían establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, 

mecanismos eficaces del seguimiento, vigilancia y control de la pesca y la ejecución de la legislación 

con el fin de velar por el cumplimiento de sus medidas de conservación y ordenación así como de 

aquellas adoptadas por organizaciones o arreglos subregionales o regionales (7.1.7). 

− Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera 

deberían dar la debida publicidad a las medidas de conservación y gestión y velar por que las leyes, 

reglamentos y otras normas jurídicas que rigen su aplicación se difundan con eficacia. Las bases y los 

propósitos de dichas medidas deberían explicarse a los usuarios de los recursos con el fin de facilitar su 

aplicación y obtener con ello un mayor apoyo para poner en práctica dichas medidas (7.1.10). 

− Con el fin de velar por la ordenación sostenible de la pesca y facilitar el logro de los objetivos 

sociales y económicos, deberían obtenerse suficientes conocimientos sobre los factores sociales, 

económicos e institucionales por medio de la recolección y el análisis de datos y la investigación. 

(7.4.5). 

− Los Estados deberían adoptar medidas para asegurar que no se permita pescar a ninguna 

embarcación, a menos que esté autorizada conforme con el derecho internacional para la alta mar 

o de conformidad con la legislación nacional dentro de las zonas de jurisdicción nacional (7.6.2.). 

− Cuando exista un exceso de capacidad, deberían establecerse mecanismos para reducir la 

capacidad a niveles compatibles con el uso sostenible de los recursos pesqueros a fin de velar por 

que los pescadores operen en condiciones económicas que fomenten la pesca responsable. Dichos 

mecanismos deberían contemplar el seguimiento de la capacidad de las flotas pesqueras (7.6.3). 

− Se debería examinar el comportamiento de todas las artes, métodos y prácticas de pesca 

existentes y deberían adoptarse medidas para eliminar progresivamente las artes, métodos y 

prácticas de pesca que no sean compatibles con la pesca responsable y para sustituirlos por otros 

más adecuados. En este proceso, debería prestarse especial atención a los efectos de estas medidas 

sobre las comunidades de pescadores, en particular, sobre su capacidad de explotar el recurso 

(7.6.4). 

− Al adoptar decisiones sobre la utilización, la conservación y la ordenación de los recursos pesqueros, 

deberían reconocerse debidamente, según proceda, de conformidad con las leyes y reglamentos 

nacionales, las prácticas tradicionales, las necesidades y los intereses de las poblaciones indígenas y 

las comunidades pesqueras locales que dependen en gran medida de los recursos pesqueros para su 

subsistencia (7.6.6). 

− Al evaluar las medidas alternativas de conservación y gestión, debería tenerse en cuenta la relación 

costo-beneficio y las repercusiones sociales de dichas medidas (7.6.7). 

− Los Estados deberían asegurar el establecimiento de un marco jurídico y administrativo eficaz a 

escala local y nacional, según proceda, para la conservación de los recursos pesqueros y la 

ordenación pesquera (7.7.1). 

− Los Estados deberían asegurar que sus leyes y reglamentos prevean, respecto a las infracciones, 

sanciones que sean suficientemente severas para ser efectivas, incluyendo sanciones que permitan 

denegar, retirar o suspender las autorizaciones de pesca en el caso de que no se cumplan las 

medidas de conservación y gestión en vigor (7.7.2). 

− Los Estados, de conformidad con su legislación nacional, deberían aplicar medidas eficaces de 

seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las leyes en lo que se refiere a la pesca, incluyendo, 

cuando proceda, programas de observadores, mecanismos de inspección y sistemas de vigilancia de 

buques (7.7.3 ) 
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− Los Estados deberían velar por que en aguas de su jurisdicción se realicen solamente las 

operaciones de pesca por ellos permitidas y que dichas operaciones se lleven a cabo de forma 

responsable (8.1.1). 

− Las artes de pesca deberían estar marcados de conformidad con la legislación nacional a fin de 

poder identificar al propietario del arte. Las exigencias de marcado de artes de pesca deberían tener 

en cuenta sistemas de marcado uniformes y reconocibles internacionalmente (8.2.4). 

− Los Estados del pabellón deberían adoptar medidas de ejecución con respecto a los buques 

pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y que, a su juicio, hayan contravenido las medidas de 

conservación y ordenación aplicables incluso, cuando proceda, haciendo que la legislación 

nacional contemple como delito la contravención de dichas medidas. Las sanciones aplicables a 

estas infracciones deberían tener la severidad suficiente para asegurar el cumplimiento de las 

medidas de conservación y desalentar las infracciones donde quiera que se produzcan y deberían 

privar a los infractores de los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas. Para las infracciones 

graves, dichas sanciones pueden incluir la denegación, la suspensión y el retiro de la autorización 

para pescar (8.2.7). 

− Los Estados deberían exigir que las artes, métodos y prácticas de pesca sean, en la medida de lo 

posible, lo suficientemente selectivas para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes, las 

capturas de especies que son objeto de pesca, tanto de peces como de otras especies y los efectos 

sobre las especies asociadas o dependientes, y que la finalidad de los reglamentos correspondientes 

no se desvirtúe recurriendo a estratagemas técnicas. A este respecto, los pescadores deberían 

cooperar en el desarrollo de artes y métodos de pesca selectivas. Los Estados deberían velar por que 

la información sobre los nuevos adelantos y requisitos se ponga a disposición de todos los pescadores 

(8.5.1). 

− Con el fin de mejorar la selectividad, los Estados, al redactar sus leyes y reglamentos, deberían tener 

en cuenta las diversas artes, métodos y estrategias de pesca selectivas de que dispone la industria 

(8.5.2). 

− Los Estados deberían velar por que se adopte un marco jurídico, institucional y de definición de las 

políticas apropiado para conseguir una utilización sostenible e integrada de los recursos, teniendo en 

cuenta la fragilidad de los ecosistemas costeros, el carácter finito de los recursos naturales y las 

necesidades de las comunidades costeras (10.1.1) 

− Los Estados deberían, según proceda, elaborar marcos institucionales y jurídicos con el fin de 

determinar los posibles usos de los recursos costeros y regular el acceso a los mismos, teniendo en 

cuenta los derechos de las comunidades costeras de pescadores y sus prácticas habituales en la 

medida en que sean compatibles con el desarrollo sostenible (10.1.3). 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) 

El Mar de Cortés, considerado uno de los mares con mayor riqueza biológica en el mundo, cuenta 

con varios mamíferos marinos como la Vaquita Marina y la ballena gris catalogadas como especies 

endémicas y en peligro respectivamente por la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y por lo tanto sujetas a protección especial 

por la legislación Mexicana. 

El comercio de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin 

de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias 

excepcionales. Además, la introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una 

especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una 

Autoridad Administrativa del Estado de introducción3. Las Partes signatarias de esta Convención, con 

                                                   
3 Artículo III, CITES  
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fundamento en el artículo VIII, pueden sancionar el comercio o la posesión de los especimenes 

sujetos a protección o ambos; así como prever la confiscación o devolución al Estado de exportación 

de dichos especímenes. Además, cada Parte debe rendir informes periódicos sobre la aplicación de 

las disposiciones de la presente Convención (un informe anual que contenga un resumen de la 

información prevista en el subpárrafo, un informe bienal sobre medidas legislativas, reglamentarias y 

administrativas adoptadas). Esta información debe estar disponible al público cuando así lo permita 

la legislación vigente de la Parte interesada, pues conforme al artículo XIV las disposiciones de CITES 

no afectarán en modo alguno el derecho de las Partes. 

IV.- MARCO JURÍDICO NACIONAL 

La actividad pesquera es regulada en el foro nacional por diversas leyes. Por lo tanto, se puede decir 

que es un marco jurídico complejo ya que la multiplicidad de leyes que intervienen generan también 

que diversas autoridades tengan facultades para regular y verificar aspectos concretos de la pesca. 

A continuación haremos un análisis de las leyes más importantes que regulan de manera directa 

aspectos concretos de la pesca. 

Ley Federal del Mar (LFM) 

La Ley Federal del Mar fue promulgada en 1986. Esta ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, 

Quinto, Sexto y Octavo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo relativo a las zonas marinas mexicanas.   Se aplica en todo el país por ser de jurisdicción federal. Así 

mismo regula lo relacionado con  las zonas marinas del territorio nacional y en las zonas marinas 

donde la Nación ejerce su soberanía4. 

El artículo 3 de la LFM divide el área marina de jurisdicción nacional en las siguientes seis zonas: 

a) El Mar Territorial 

b) Las Aguas Marinas Interiores 

c) La Zona Contigua 

d) La Zona Económica Exclusiva 

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y 

f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional. 

El mar territorial es la franja marina adyacente a las aguas marinas interiores5. Dicha zona tiene una 

anchura de 12 millas marinas6. Asimismo, las Aguas Marinas Interiores se ubican entre la pleamar 

mínima a lo largo de toda la línea de costa de la nación hasta la el mar territorial7. Así mismo forman 

parte de las aguas marinas interiores el Golfo de California, las de las bahías internas, las áreas 

interiores de los puertos, las áreas internas de los arrecifes, y las de las desembocaduras o deltas de los 

ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar. La zona contigua 

corresponde a una franja de 24 millas marinas contadas a partir del límite exterior del Mar Territorial8. 

La zona económica exclusiva corresponde a el área marina que se extiende 200 millas marinas 

contadas desde el límite exterior del Mar Territorial9. En la zona económica exclusiva el estado 

mexicano ejerce su soberanía exclusivamente para la exploración, explotación y conservación de los 

recursos naturales presentes en dicha área10. Por último la plataforma continental la constituye el 

fondo marino sobre el cual se extienden el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 

                                                   
4 Artículos 1 y 2 de la LFM 
5 Artículo 23 de la LFM 
6 Artículo 25 de la LFM 
7 Artículos 34, 35 y 3 de la LFM 
8 Artículo 43 de la LFM 
9 Artículo 50 de la LFM 
10 Artículo 48 de la LFM 
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contigua y la zona económica exclusiva11. En dicha plata forma continental el estado mexicano 

ejerce su soberanía para la explotación, exploración y conservación de los recursos naturales por lo 

tanto las actividades que se pretendan desarrollar sobre el suelo marino deberán contar con 

autorización previa. 

 Por último, es necesario mencionar que de conformidad con el artículo 18 de la LFM la regulación 

pesquera mexicana tendrá su aplicación dentro de las zonas antes mencionadas. Por esta razón es 

que los temas relacionados con la pesca son manejados exclusivamente por autoridades federales 

ya que los Estados y Municipios no tiene facultades para ejercer si jurisdicción y facultades sobre áreas 

marinas. 

Ley de Pesca y su reglamento  

La ley de pesca fue publicada el 25 de junio de 1992, su última reforma fue publicada el 8 de enero 

del 2001. Sin embargo actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable que vendrá a sustituir la ley de Pesca que al día de hoy sigue siendo 

vigente y que en este momento procedemos a analizar. 

La Ley de pesca es reglamentaria del artículo 27 constitucional en lo relativo a los recursos naturales 

que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Asimismo, 

tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración. 

Actualmente la aplicación de la ley de pesca se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Pesca. Sin 

embargo existen otras autoridades federales que interviene en temas pesqueros como la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

Ahora bien, entre los instrumentos de regulación y control previstos en la Ley de Pesca y su 

reglamento (R-LP) figuran los siguientes: 

 Registro Nacional de Pesca (artículo 20 de la LP y 21 a 23 del R-LP) 

 Carta Nacional Pesquera (artículos 17 y 18 del R-LP). 

 Investigación científica y tecnológica (artículo 21 de la LP y 16,103 fracción II del R-LP); 

 Normas oficiales mexicanas (artículos 2 fracción VIII, 3, 15 último párrafo, 99 del R-LP); 

 Vedas (artículos 24 a 26 de la LP y 99 del R-LP); 

 Concesiones, permisos y autorizaciones para realizar las actividades a que se refiere el artículo 31 

del R-LP (artículos 6 a 19 de la LP y 5, 6, 8, 31,33, 37 a 97, 101, 106 a 127 y 138 a 143 del R-LP) 

 Pesca Deportiva 

 Sanciones (artículos 25 a 29 de la LP y 154 a 157 del R-LP). 

Registro Nacional de Pesca  

El artículo 20 de la Ley de Pesca establece que la SAGARPA está obligada a crear y mantener 

actualizado el Registro Nacional de Pesca. Dicho registro es público y gratuito. Así mismo, estará 

integrado por la inscripción de manera obligatoria de las personas físicas y morales que se dediquen 

a la pesca. Únicamente se exceptúan de la inscripción a las personas físicas que se dediquen a la 

pesca deportiva. Igualmente se deben inscribirse las embarcaciones dedicadas a la actividad 

pesquera  así como las unidades de explotación acuícola. Por lo tanto, en principio este registro 

debería de tener el padrón de pescadores y de embarcaciones del país.  

                                                   
11 Artículo 58, 59 y 0 de la LFM 
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Con el objetivo de conocer el número de pescadores y embarcaciones que con permiso pescan en 

las inmediaciones de la Isla Espíritu Santo través del Sistema de Solicitud de Información de la 

Administración Pública Federal se elaboró y presento una solicitud de información a la unidad de 

enlace de la Comisión Nacional Pesquera a través del Sin embargo dicha dependencia no pudo dar 

respuesta a los cuestionamientos formulados argumentando que la información no está segregada y 

por lo tanto es imposible saber con exactitud cuántos pescadores están pescando en las 

inmediaciones de la isla espíritu santo con permisos 

Carta Nacional Pesquera 

La regulación de las bases de la Carta Nacional Pesquera se encuentran en su totalidad en el 

reglamento de la ley de pesca. La Ley de Pesca se limita a mencionar en el artículo 3 fracción I que 

dicho documento será elaborado por la SAGARPA y sancionado por la SEMARNAT.  

Por su parte el reglamento de la Ley de Pesca define en el artículo 17 que la Carta Nacional Pesquera 

es el documento a través del cual se hará una presentación cartográfica y escrita de los indicadores 

sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícola en las aguas de 

jurisdicción federal. Así mismo,  el artículo 18 del reglamento antes mencionado establece que la 

carta nacional pesquera deberá contener como mínimo el inventario de los recursos pesqueros 

sujetos de aprovechamiento, la determinación del esfuerzo pesquero que se aplicará por especie en 

un área determinada, determinará los lineamientos, estrategias y previsiones necesarias para la 

conservación, protección y restauración del aprovechamiento de los recursos marinos, por último 

señalara las artes de pesca y actividades que puedan poner en peligro a los ecosistemas marinos. 

Asimismo, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Pesca establece claramente que cuando la 

carta nacional pesquera sea omisa en cuanto a la regulación de alguna especie los permisos de 

aprovechamiento se otorgaran conforme a las reglas de la pesca de fomento.  

Como se puede observar la carta nacional pesquera es un documento técnico en el cual se 

establecen cuales son los recursos marinos que podrán pescarse de manera comercial Asimismo, 

también se señalara el esfuerzo pesquero máximo así como las reglas para su pesca y señalará las 

artes de pesca y actividades prohibidas por ser dañinas para el ecosistema. Sin embargo, se debe 

señalar claramente que la carta nacional pesquera no cumple con este objetivo ya que en su 

redacción no prohíbe ningún arte de pesca de manera concreta ya que únicamente recomienda la 

modificación de artes de pesca. Por lo tanto, como para los particulares sólo estará prohibido lo que 

este expresamente prohibido por alguna ley los pescadores no se encuentran impedidos para realizar 

actividades de pesca con artes que según la carta nacional pesquera deben de ser modificadas. 

Más adelante se hará una comparación entre la forma en cómo actualmente se pesca en las 

inmediaciones de la Isla Espíritu Santo y el marco jurídico nacional en su conjunto. 

Investigación científica y tecnológica 

La Ley de Pesca en su artículo 21 establece que el Instituto Nacional de la Pesca tendrá a s u cargo 

encabezar las labores de investigación pesquera. Asimismo, dicha investigación deberá estar 

encaminada a la producción, en particular, a la de alimentos para el consumo humano y tendrán 

como propósito esencial incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, 

administrar, transformar, conservar e incrementar la flora y fauna acuáticas. 

Por su parte el Reglamento de la Ley de Pesca señala en el último párrafo del artículo 16 que  para los 

efectos de la investigación, el Instituto Nacional de la Pesca, podrá designar observadores a bordo 

de las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras. Tratándose de embarcaciones menores a 10 

toneladas de registro bruto, sólo podrá designar a un observador, en tanto que el número de 

observadores no podrá ser mayor a dos en embarcaciones de un tonelaje superior al señalado 

anteriormente, o en las instalaciones en tierra. 
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Normas oficiales mexicanas12  

EL artículo 3 fracción VII de la Ley de  Pesca le otorga a la SAGARPA las facultades para emitir las 

normas oficiales mexicanas necesarias para fijar el manejo de los recursos marinos. Así mismo la Ley 

Federal de Metrología y Normalización establece que las secretarias federales tiene la facultad de 

emitir normas oficiales mexicanas dentro de sus competencias. Dichas normas oficiales son 

instrumentos normativos de carácter técnico que rigen en todo el país y que son obligatorios para los 

particulares. 

Pro su parte el Reglamento de la Ley de Pesca establece que todos lo permisos concesiones y 

autorizaciones deberán ser expedidos conforme a las normas oficiales mexicanas publicadas.  

Así mismo, el artículo 32 establece que la pesca incidental que exceda las cuotas máximas señaladas 

en las normas técnicas no será amparada por el permiso concesión o la autorización respectiva. 

Por último, de conformidad con el artículo 45 del reglamento de pesca es obligación de los 

permisionarios concesionarios y autorizados cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia 

pesquera. 

Vedas 

La ley de  Pesca establece en su artículo 3 que la SAGARPA estará facultada para prohibir la pesca 

de determinados recursos pesqueros a través de la imposición de vedas totales, parciales, temporales 

o permanentes. Asimismo, los pescadores que violen las vedas serán acreedores a multa y al 

decomiso de las artes de pesca y del producto.  

Por su parte los pescadores ribereños que efectúen pesca de autoconsumo y que por tal motivo no 

requieran de permiso o concesión alguna deberán respetar en todo momento las vedas impuestas 

por la autoridad. 

Al momento de declarar la veda de algún producto la secretaría deberá señalar de manera clara y 

precisa la zona en al cual aplicara la veda así como la temporalidad de esta veda a menos que se 

señale que serán de carácter permanente. Además de lo anterior se deberá señalar el nombre 

común y científico del recurso pesquero y las demás que la propia secretaria juzgue convenientes 

para la protección de la especie vedada. 

Concesiones, permisos y autorizaciones 

Para poder realizar actividades pesqueras se requiere obtener de manera previa una concesión 

permiso o autorización según sea el caso. Para el otorgamiento de permisos concesiones o 

autorizaciones será necesario comprobar la propiedad de artes de pesca y equipos necesarios para 

desarrollar la actividad así mismo, estará sujeto a la disposición del recurso pesquero concreto. A 

continuación se procede a señalar las diferencias entre cada uno de estos instrumentos: 

Las concesiones son otorgados a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, su duración 

será de 5 a 20 años, y se otorgan en función de la evaluación de los estudios técnicos y económicos, 

así como de la cuantía y recuperación de la inversión. De conformidad con el artículo  31 del 

reglamento de la Ley de  Pesca se requería concesión para las siguientes actividades: Pesca 

comercial, Acuacultura comercial y Operación de barcos-fábrica o plantas flotantes 

Los permisos por otra parte son otorgados a personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, su 

duración será de hasta 4 años, y se otorga cuando por la cuantía de la inversión, no requiera de 

estudios técnicos y económicos. De conformidad con el artículo 31 del reglamento de la ley de pesca 

se requiere permisos para las siguientes actividades: Pesca comercial, operación de barcos-fábrica o 

plantas flotantes, pesca de fomento, pesca deportivo-recreativa, trabajos pesqueros necesarios para 

fundamentar las solicitudes de concesión, pesca por extranjeros, y cuando se declaren excedentes 

en la zona económica exclusiva y acuacultura de fomento. 

                                                   
12 En el Anexo I se listan todas las Normas Oficiales mexicanas en materia pesquera 
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Como se puede observar las diferencia entre permiso y concesiones son muy pocas centrándose en 

la temporalidad y en la necesidad de presentar estudios técnicos para la obtención de concesiones. 

Se debe señalar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de  Pesca las especies 

denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas 

de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, 

contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 

Por su parte as Autorizaciones son utilizadas para permitir actividades de investigación y educativas 

ya que permiten la pescar en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de 

matrícula y bandera mexicanas, Instalar artes de pesca fijas, recolectar del medio natural 

reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines con fines de producción acuícola o 

de investigación, la introducción de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal y la 

pesca didáctica. 

Por último, se señala que los permisos y las concesiones pueden sufrir cambios en el propietario previa 

autorización de la CONAPESCA.  En cambio, las autorizaciones son de carácter intransferibles.  Así 

mismo de conformidad con el artículo 33 del reglamento de la ley de pesca ningún permiso o 

concesión puede autorizar arrastre en bahías y esteros excepto en aquellos casos a que 

expresamente lo autorice la CONAPESCA previa consulta con el INP. 

De conformidad con el artículo 55 del reglamento de la ley de pesca se requerirá permiso de la 

CONAPESCA para el establecimiento y operación de encierros, tapos, copos alambradas y demás 

artes de pesca fijas o cimentadas en aguas de jurisdicción federal. En todos los casos será necesario 

la obtención de una autorización en materia del impacto ambiental por parte de la SEMARNAT.  

Los permisos concesiones y permisos pueden dejar de surtir sus efectos por extinción del permiso o por 

revocación de la aclarada por la autoridad pesquera. El artículo 16 de la Ley de Pesca establece que 

los permisos autorizaciones y concesiones se extinguen por la extinción del plazo de vigencia o 

cuando sus titulares no inicien o suspendan la explotación del recurso pesquero sin causa justificada 

por las de 30 días consecutivos. Esta disposición lejos de fomentar un uso racional de los recurso 

pesqueros fomenta la sobre explotación ya que obliga al permisionario seguir con su actividad para 

que el permiso o concesión no se extinga. 

La revocación, por su parte,  procede cuando sus titulares  Afecten al ecosistema o lo pongan en 

riesgo inminente,  no proporcionen la información en los términos y plazos que le solicite por parte de 

la autoridad pesquera o incurran en falsedad al rendir ésta, no acaten, sin causa justificada, las 

condiciones generales de orden técnico que indique la CONAPESCA del plazo establecido para ella, 

transfieran las autorizaciones o sin consentimiento de la autoridad, transfieran los derechos derivados 

de la concesión o permiso y cuando incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso 

necesario.  

Pesca deportiva  

 La Ley de Pesca (LP) señala en su artículo 4 que para poder realizar actividades de “captura, 

extracción o cultivo” de los recursos que en ella se señalan será requerida una concesión, permiso o 

autorización según sea el caso. Existen también marcadas tres excepciones a esta norma: la pesca 

ribereña para consumo domestico, la pesca deportivo-recreativa realizada desde tierra y la 

acuacultura realizada en depósitos de agua que no sean de jurisdicción federal. 

 El artículo 31 del Reglamento de la Ley de Pesca (RLP) enmarca como necesaria para la 

pesca deportivo-recreativa la solicitud de PERMISO, mismo que será de naturaleza individual e 

intransferible (artículos 8, 11 LP y 86 RLP) y tendrá una duración de aplicación máxima de cuatro años 

(articulo 11 LP). 
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 En cuanto a la limitación del permiso encontramos las que se refieren a las áreas de actividad 

y las que se marcan los artes o usos de pesca, en la primera sección no es posible realizar la actividad 

de pesca deportivo-recreativa en las siguientes áreas: 

     Zonas de repoblamiento y en las zonas prohibidas dentro de las áreas naturales protegidas. 

  A menos de 250 metros de las embarcaciones que estén dedicadas a la pesca comercial, así 

como de artes de pesca fijas o flotantes. 

  A menos de 250 metros de la orilla de las playas frecuentadas por bañistas. (articulo 94 RLP) 

 En la segunda sección, que es la correspondiente a las artes o usos de pesca requeridos para 

este tipo de extracción encontramos que, el pescador deportivo solo podrá utilizar caña o línea con 

anzuelo, con carnada o señuelo así como los repuestos autorizados esto en el caso de realizarla 

desde tierra o en embarcación (la cual deberá portar todo el tiempo con el permiso visible y cumplir 

con todos los requisitos pertinentes marinos según el artículo 10 LP) y para el caso de realizarla 

subacuatica solo se permite buceando a pulmón y con arpón de liga o resorte (articulo 92 LP), en 

todos los casos queda prohibido el uso de iluminación artificial para atraer peces (articulo 94 RLP). 

 El permisionario de pesca deportivo tiene a su disposición una lista de especies exclusivas para 

este tipo de extracción, las cuales son: Marlin, Pez Vela, Pez Espada, Sábalo o Chiro, Pez Gallo y 

Dorado (artículos 13 LP y 84 RLP). La limitante en cuanto a la exclusividad de estas especies está 

reducida a un ámbito de aplicación en una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea 

de base desde la cual se mide el mar territorial. 

 Manejando la cuestión del permiso, sus límites, las especies que deben ser capturadas y hasta 

que cantidad; encontramos que si bien el permiso de pesca deportiva no limita directamente y de 

manera enunciativa que el permisionario no efectué la pesca de otra especie externa a las 

contempladas como exclusivas, si limita el destino de las especies extraídas al consumo del pescador 

o en casos determinados por la Secretaria al consumo generalizado bajo el amparo de los principios 

de una norma respectiva (articulo 90 RLP), por lo que de manera indirecta se puede concluir que “no 

debe pescar mas allá de lo que consumirá”, ateniéndonos a lo que pueda determinar la autoridad 

en el texto del permiso respectivo y a la razón de que no debe ser comercializada la extracción, 

dado que se incurriría en los supuestos de otro permiso y una violación al otorgado. 

Así mismo la pesa deportiva se encuentra regulada por la norma oficial mexicana NOM-017-PESC-

1994.. Dicha norma establece con toda claridad que se considerara pesca deportiva la pesca de 

peses quedando prohibido la extracción de moluscos, crustáceos, mamíferos marinos, reptiles y 

anfibios. Así mismo la pesca subacuatica solo se podrá hacer a pulmón. Por lo tanto queda excluida 

la hooka. Así mismo la norma en análisis establece reglas sumamente minuciosas como las que a 

continuación procedo a transcribir: 

4.6 La práctica de la pesca deportivo recreativa, deberá apegarse a las siguientes disposiciones: 

4.6.1 Únicamente se podrá  utilizar una sola caña o una sola línea o sedal de mano con anzuelo, con 

carnada o con señuelo, por cada pescador deportivo. Para la captura de peces de profundidad y 

para la obtención de carnada viva únicamente se podrá utilizar una sola caña o línea de mano 

hasta con 4 anzuelos en línea vertical por pescador deportivo; quedando prohibido el uso de 

"robador" "grampin" o "anzuelo de múltiples muertes". Adicionalmente podrán utilizarse redes de mano 

de cuchara, ganchos y fisgas, exclusivamente como equipos auxiliares para asegurar la retención de 

los peces capturados. 

4.6.2 La resistencia de la línea o sedal, no podrá ser mayor de 60 kilogramos (130 libras). 

4.6.3 La pesca subacuática sólo podrá practicarse con un sólo arpón de liga o resorte por pescador 

deportivo, quedando prohibido el empleo de ganchos y fisgas; 
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4.6.4 Los carretes de funcionamiento eléctrico podrán ser utilizados exclusivamente por personas 

minusválidas; y 

4.6.5 El uso de carnada en aguas marinas únicamente podrá ser de origen pesquero, pudiendo 

utilizarse carnada viva para la captura de los dos primeros ejemplares en cada jornada diaria, luego 

de lo cual exclusivamente podrá emplearse carnada muerta, fresca o descongelada. Sin perjuicio de 

lo anterior, podrán llevarse consigo a bordo de las embarcaciones, cañas o líneas de mano de 

repuesto, carretes, señuelos de material sintético, de plumas de ave y cucharas metálicas, anzuelos 

destorcedores, alambre de acero para empatar, pinzas de corte, cuchillos, mazo para abreviar el 

sacrificio y carnada en las cantidades necesarias. 

4.6.6 Por ningún motivo podrán arrojarse al mar ejemplares vivos de cualquier especie de fauna 

acuática como alimento para atraer a las especies objeto de la pesca deportiva, a manera de 

"carnada", sin ser prendidos previamente a un anzuelo, por constituir una práctica de "cebado" de 

zonas de pesca; procedimiento que; únicamente podrá autorizarse para favorecer la celebración y 

desarrollo de torneos. 

Sanciones 

La Ley de Pesca faculta a la CONAPESCA para desarrollar las actividades de inspección y vigilancia. 

Así mismo de conformidad con el artículo 24 de dicha ley son infracciones a la ley las siguientes 

acciones: 

ARTÍCULO 24. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley: 

I. Realizar la pesca comercial o recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, 

huevos, semillas o alevines de las especies pesqueras, sin contar para ello con la concesión, permiso o 

autorización correspondientes; 

II. Operar barcos-fábrica o plantas flotantes sin contar con la concesión o permiso respectivo; 

III. Explotar, siendo titular de una concesión o permiso, una especie o grupo de especies, en 

volúmenes 

mayores o fuera de las normas técnicas y económicas establecidas en el título respectivo; 

IV. Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido obtenidos en los términos de su 

concesión, permiso o autorización, por sus titulares; 

V. Practicar actividades de pesca de fomento, didáctica o deportivo-recreativa, sin contar con el 

permiso o autorización, según el caso; 

VI. Simular actos de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo-recreativa o didáctica con 

el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas; 

VII. Transferir, sin autorización de la Secretaría de Pesca, los derechos derivados de las concesiones o 

permisos; 

VIII. No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación expedida por la Secretaría de Pesca 

para acreditar la concesión, permiso o autorización; 

IX. Efectuar operaciones de pesca con embarcaciones extranjeras sin el permiso correspondiente; 

X. Desembarcar productos pesqueros en el extranjero o transbordarlos sin contar con la autorización 

de la Secretaría de Pesca, salvo en caso de siniestro; 

XI. Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial provenientes de embarcaciones 

extranjeras, sin autorización de la Secretaría de Pesca, salvo en caso de siniestro; 

XII. No dar el aviso de arribo, cosecha o recolección a la autoridad pesquera, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento; 
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XIII. Practicar la pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de 

matrícula y bandera mexicanas, sin la autorización correspondiente, con excepción de la pesca 

deportivo-recreativa; 

XIV. No acatar las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones otorgadas por gobiernos 

extranjeros al gobierno mexicano, para la captura de especies; 

XV. Hacer uso indebido de la información técnica o científica de la Secretaría de Pesca; 

XVI. Transportar en embarcaciones destinadas a la pesca instrumentos explosivos o sustancias 

contaminantes no autorizados por la Secretaría de Pesca; 

XVII. Utilizar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no autorizados; 

XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones distintas de aquellas que haya autorizado y registrado la 

Secretaría de Pesca; 

XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o 

peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría de Pesca u obtenerlas de zonas o sitios de 

refugio o de repoblación; 

XX. Capturar deliberadamente o sin ajustarse a las normas técnicas establecidas, quelonios o 

mamíferos marinos y especies en peligro de extinción, sin autorización de la Secretaría de Pesca; 

XXI. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con falsedad los datos técnicos que se 

asienten en la misma o no entregarla a la autoridad dentro de los plazos que establezca el 

reglamento; 

XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite la Secretaría de Pesca o 

incurrir en falsedad al rendir ésta; 

XXIII. Instalar artes de pesca fija sin contar con la autorización correspondiente; 

XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier forma, especies o material biológico en aguas de 

jurisdicción federal, que causen daño, alteren o pongan en peligro la conservación de los recursos 

pesqueros; y 

XXV. No demostrar documentalmente ante la Secretaría de Pesca la legal procedencia de los 

productos de flora y fauna acuáticas por parte de quienes los posean, almacenen, transporten o 

comercien. 

 

Así mismo, el artículo 25 de la Ley de Pesca establece que serán sanciones para als acciones 

anteriores la revocación  de los permisos, concesiones y autorizaciones, la clausura total temporal o 

parcial de las instalaciones, el decomiso de las artes de pesca o productos pesquero y la 

amonestación. 

Pesca en Áreas Naturales Protegidas13  

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques 

comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de 

conformidad con LGEEPA, establezcan los decretos de ANP; así como a las demás previsiones 

contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que 

correspondan. Además, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de la LGEEPA en materia 

de áreas naturales protegidas, en las áreas naturales protegidas sólo se podrán realizar 

aprovechamientos de recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten y 

que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su 

                                                   
13  Extraído del documento Pesca y Áreas Naturales Protegidas escrito por Alejandra Serrano Pavón y publicado 

por CEMDA en 2001 
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programa de manejo, los programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones legales aplicables. 

Como criterios para determinar si se generan beneficios a los pobladores que habitan el Área Natural 

Protegida, se debe considerar lo señalado en el artículo 81 del Reglamento de la LGEEPA en materia 

de ANP señala en su segundo párrafo que los aprovechamientos deberán llevarse a cabo para: 

I. “Autoconsumo, o 

II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, así como agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuícolas o mineros siempre y 

cuando:  

a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes a las ya existentes o transgénicas; 

b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad; 

c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico del área o ecosistemas de relevancia para 

el área protegida o que constituyan el hábitat de las especies nativas; 

d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o en riesgo; 

e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la autorización 

respectiva y la manifestación de impacto ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones 

legales  reglamentarias aplicables; 

f) Como regla general en los aprovechamientos pesqueros, el volumen de pesca incidental no puede 

ser mayor que el volumen de la especie objeto de aprovechamiento. Sin embargo, la SEMARNAT y la 

SAGARPA podrán imponer tasas diferentes de captura  incidental a través de la firma de acuerdos 

intersecretariales. 

g) No se realice la extracción de corales y materiales pétreos de los ecosistemas costeros, y 

h) Tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros dentro de las 

áreas naturales protegidas y en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo de la 

Ley Minera, cuenten con la autorización expedida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, de conformidad con el artículo 94 del presente Reglamento.” 

Así mismo, se requiere de autorización de SEMARNAT para realizar dentro de las áreas naturales 

protegidas aprovechamientos de vida silvestre; aprovechamiento de recursos pesqueros; y la 

prestación de servicios turísticos. 

La SEMARNAT tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá 

solicitar a la autoridad competente, en este caso SAGARPA, la cancelación o revocación del 

permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o 

aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. El 

artículo 64 de la LGEEPA señala que el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, 

concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o 

aprovechamiento de recursos en las áreas naturales protegidas, en este caso la pesca, se observarán 

las disposiciones de la LGEEPA, de las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación 

correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias y los programas de manejo. 

Es decir, solo si se permite la realización de actividades de pesca en la declaratoria y el programa de 

manejo se podrán expedir permisos, licencias, concesiones o autorizaciones en general dentro del 

ANP. Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, no existen disposiciones que sean correlativas 

dentro de la legislación pesquera. 

El artículo 64 también señala que el solicitante deberá demostrar a la autoridad competente en este 

caso CONAPESCA, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, 

Anexo 2.A.  Indicadores                                                                                                                                       Gobernanza 



 

 104 

explotación o aprovechamiento de que se trate, si causar deterioro al equilibrio ecológico. Este 

artículo establece que SEMARNAT así como SAGARPA y la Secretaría de la Reforma Agraria, prestarán 

oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para 

el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando estos no cuenten con suficientes 

recursos económicos para procurársela. 

El artículo 88 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP señala que se requiere de autorización 

por parte de SEMARNAT para realizar dentro de las áreas naturales protegidas las obras y actividades 

de aprovechamiento pesquero (fracción VI). Nuevamente, vale la pena recordar que la Ley de 

Pesca en ningún momento contempla la figura de ANP, por lo que no cuenta con disposiciones que 

sean correlativas y complementarias a ésta.  

Dentro de las facultades del Presidente de la CONANP señaladas en el artículo 95 del Reglamento 

Interno de SEMARNAT cabe resaltar la fracción IV que señala la facultad de Otorgar, revocar y 

declarar la extinción de licencias, permisos, autorizaciones y demás actos necesarios en materia de 

áreas naturales protegidas competencia de la Federación, siempre y cuando las actividades sean 

reguladas por el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP y competencia de SEMARNAT, es 

decir, reforestación y aprovechamiento de especies de vida silvestre . No obstante lo anterior, cabe 

resaltar que las actividades que se permiten en los parques marinos contemplan actividades 

económicas de aprovechamiento de los recursos marinos, como la pesca y captura de especies 

marinas, con objeto de comercialización, tal como se indicó previamente. Los artículos 64 y 64 bis1 en 

correlación con los artículos 86 a 87 bis l de la LGEEPA y con otras leyes sectoriales, como pueden ser 

la Ley de Pesca, la Ley Forestal y la Ley General de Vida Silvestre constituyen el fundamento jurídico 

para que la SEMARNAT pueda expedir las siguientes autorizaciones dentro de las ANP: 

• Permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, 

explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas; 

• Concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades en las áreas 

naturales protegidas, de conformidad con lo que establece esta Ley, la declaratoria y el 

programa de manejo correspondientes 

• Autorizaciones para el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en actividades 

económicas; 

• Autorizaciones para la colecta de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros recursos 

biológicos con fines de investigación científica; 

• Autorizaciones para el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, así como de otros 

recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología. 

Por su parte el artículo 88 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP señala que se requiere de 

autorización por parte de SEMARNAT para realizar dentro de las áreas naturales protegidas las obras y 

actividades de aprovechamiento pesquero (fracción VI) Conforme lo señala el artículo 22 de la 

LGEEPA estas autorizaciones pueden llegar a constituir instrumentos de mercado en caso de que 

establecieran volúmenes preestablecidos o límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de 

construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere 

relevante desde el punto de vista ambiental. Las autorizaciones dentro de áreas naturales protegidas 

pueden llegar a constituir instrumentos económicos de acuerdo con el artículo 75 bis y 87 bis 1 de la 

LGEEPA, según los cuales los ingresos que la Federación perciba por concepto del otorgamiento de 

permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas o en materia de flora y 

fauna silvestre se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de la 

biodiversidad, ya sea en las áreas naturales en las que se generen dichos ingresos, o bien en las áreas 

que constituyan el hábitat de las especies de flora y fauna silvestre respecto de las cuales se 

otorgaron los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que determinen 

los ordenamientos aplicables. En materia de programas y zonas de restauración en las áreas naturales 

protegidas, corresponde a la Secretaría: 
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- Coordinar las acciones de restauración tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución y la continuidad de los procesos naturales en las zonas de 

restauración ecológica; 

- Mantener las características originales del uso del suelo de los ecosistemas a restaurar, de modo que 

se evite el establecimiento de asentamientos humanos y la realización de actividades no compatibles 

con los objetivos de restauración, y 

- Autorizar la realización de actividades productivas en las zonas de restauración, cuando éstas 

resulten compatibles con las acciones previstas en los programas de manejo y de restauración 

respectivos. En las zonas de restauración de las áreas naturales protegidas el aprovechamiento de 

recursos naturales, de la vida silvestre, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad el 

aprovechamiento de especies de vida silvestre, sólo se autorizará cuando exista compatibilidad con 

las actividades de restauración, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Vida 

Silvestre. 

Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas, la 

Secretaría otorgará las tasas respectivas y determinará el límite de cambio aceptable, o en su caso, 

la capacidad de carga correspondiente, de conformidad con los métodos y estudios respectivos 

Hasta aquí Los artículos 74 y 75 de la LGEEPA hacen alusión a diferentes registros públicos, los cuales 

son instituciones administrativas creadas por la ley para dar certeza, autenticidad y seguridad jurídicas 

a hechos o actos, así como a bienes comprendidos en las ANP. Para tal  efecto se adopta un sistema 

de inscripciones y anotaciones, así como catálogos e inventarios de dichas áreas. El artículo 74 

establece la obligación de registrar las declaratorias de ANP, los instrumentos que modifican éstas, y 

los certificados de zonas protegidas privadas a que se refiere el artículo 59 en el Registro Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. En estos casos el acto registral se realiza de oficio por la autoridad, es 

decir no requiere que exista una petición de parte para que nazca la obligación de inscribir el 

decreto respectivo y puede ser consultado por cualquier persona; El artículo 75 se refiere al registro de 

los bienes inmuebles ubicados dentro de las ANPs, así como de los actos, convenios y contratos 

relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con ellos en el Registro Público de 

la Propiedad por parte de los notarios o fedatarios públicos que intervengan en el acto. Como lo 

establece el artículo 3074 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la 

República en materia Federal, la consecuencia jurídica de que se efectúen las anotaciones 

correspondientes en el Registro Público de la Propiedad es para que sean oponibles a terceros y 

surtan plenos efectos, garantizando con ello que no se efectúen cambios de dominio en contra de lo 

establecido por las declaratorias y demás disposiciones aplicables en las áreas. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 24 de la LP, son infracciones extraer, capturar, poseer, 

transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo 

especificado por la Secretaría de Pesca u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación y 

capturar deliberadamente o sin ajustarse a las normas técnicas establecidas, quelonios o mamíferos 

marinos y especies en peligro de extinción, sin autorización de la Secretaría de Pesca. 

V.- ANÁLISIS DE LAS PESQUERÍAS EN LAS INMEDIACIONES EN ISLA ESPÍRITU SANTO 

En el siguiente capítulo se analizará la legalidad de las actividades que actualmente se desarrollan en 

alrededor de la Isla espíritu Santo. En primer término se analizarán los resultados obtenidos por las 

encuestas practicadas por Niparajá a los pescadores locales. Posteriormente se hará un análisis de los 

problemas y necesidades detectados por los pescadores ribereños durante la celebración de los 

talleres de consulta para la creación del Parque Marino Espíritu Santo, y por último, se hará un análisis 

de tres permisos de pesca obtenidos de manera aleatoria. 
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Actividades pesqueras alrededor de la Isla Espíritu Santo: 

ALMEJA CHOCOLATA (Megapitaria squalida)  

El esfuerzo pesquero de esta especie, es decir, la forma en que esta previsto que esta clasificación 

sea recolectada es a través de una embarcación (lancha o panga) de 7.5 metros de eslora con 

motor fuera de borda con potencia de 25 a 75 HP, equipo de buceo semiautónomo tipo “Hooka”, así 

como el buceo  libre con snorquel y trinches manuales,. Durante la bajamar se utilizan bieldos, “jabas” 

y sacos cebolleros, por lo tanto coincide con  los datos proporcionados.  

Es necesario un permiso para la captura de esta especie, si bien existe una NOM para el manejo al 

respecto de la almeja catarina, la especie en trato no esta contemplada. 

La Zona de captura proporcionada por la encuesta esta de acuerdo a lo previsto en la Carta 

Nacional Pesquera. 

 

BURRO BACOCO (Anisotremus interruptus) 

Midiéndose bajo los parámetros establecidos para los Robalos, la unidad de esfuerzo pesquero para 

esta especie consiste en una embarcación menor. Los métodos de captura son opcionales entre la 

pesca con línea de mano con anzuelos no. 7 y 8  redes de enmalle de superficie, red agallera de 

fondo e incluso el buceo nocturno con arpón (el cual no es preferible realizar), el chinchorro es un 

método que se recomienda incitar al descarte da la gran cantidad de captura incidental que por 

medio de este se efectúa, por lo demás los métodos de captura son coincidentes con los obtenidos 

en la encuesta. 

Esta pesca es considerada como estacional por la CNP, permitiéndose la pesca en la época de 

lluvias. De acuerdo con las encuestas obtenidas que manejan una pesca de todo el año. Por lo tanto 

se puede apreciar que las actividades que se están realizando en el área de estudio no concuerdan 

con las actividades prescritas por el marco jurídico. 

El área de captura (frente a la desembocadura de ríos, rompiente de olas, lagunas costeras) coincide 

con la indicada en los parámetros de investigación proporcionados. 

Para la captura de esta especie se requiere de permiso para pesca de escama en general. La talla 

promedio de captura para comercio de esta especie es de 80 cm (33 a 108 cm), con lo cual están 

contemplados los parámetros de la consulta realizada. 

Esta especia actualmente no se encuentra bajo ningún régimen especial ni cuenta con una NOM al 

respecto. 

 

BAQUETA (Epinephelus acathistius) 

Para la extracción de esta especie esta permitido el uso de pangas con una eslora promedio de 6 m. 

con motor de 45 a 115 HP, así como embarcaciones de pequeña y mediana escala esloras de 5 a 12 

m. y motores de 70 a 350 HP.  

Esta permitido el uso de línea de mano, cimbra, redes agalleras y trampas, estando en concordancia 

los obtenidos de las entrevistas. 

La temporada abarca de Octubre a Junio por lo que se encuentra contemplados los meses 

mencionados en la entrevista y así mismo no se han establecido vedas al respecto y no esta creada 

para su manejo alguna NOM. 

El tamaño máximo de captura comercial no esta especificado. Es requerido un permiso específico 

para la especie donde se estipulen medidas y métodos de extracción. 
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CABRILLA SARDINERA (Mycteroperca rosacea), CABRILLA PLOMUDA – ESTACUDA (Epinephelus 

niphobles) 

Para su extracción esta contemplado el uso de pangas de 22 pies de eslora, con motores fuera de 

borda de 45 a 60 HP. 

Se utiliza línea de mano, palangre de fondo e incluso redes de enmalle de fondo también, con lo cual 

los datos proporcionados por la entrevista que consistían en la cimbra, la línea de mano (piola y 

anzuelo) están de acuerdo al estudio técnico de la CNP. 

El tamaño máximo de la especie esta en el margen de los 70 cm, y dado que los indicadores de la 

base de datos arrojan resultados menores se presupone que son coincidentes. 

Se reitera la necesidad de obtención de un permiso específico para la especie donde se estipulen 

medidas y métodos de extracción. Actualmente no existe veda o aplicación de una NOM para la 

especie. 

 

CADERNAL (Paranthias colonus). 

No se encuentra listado dentro de la carta nacional pesquera por lo tanto su explotación debe de ser 

conforme a un permiso de fomento con el objetivo de realizar investigaciones necesarias para su 

futura explotación comercial. Los permisionarios deben garantizar que cuentan con la capacidad 

técnica para realizar dicha investigación. Por lo tanto, se debe concluir que la pesca de cadernal 

detectada en las encuestas resulta ser un practica ilegal ya que claramente se puede inferir que se le 

esta dando un tratamiento de pesca comercial  

 

CHOPA Y SIERRAS (Kyphosus elegans y Scomberomorus sierra) 

Explicadas en conjunto por el estudio que las contempla de esta forma, las disposiciones que en la 

materia de esfuerzo pesquero que maneja la CNP es una embarcación menor con motor fuera de 

borda. 

Las artes de pesca que se recomiendan para la obtención de esta es la red de enmalle, utilizada en 

técnicas de tendido de superficie y encierro, el documento base de datos contiene que los 

pescadores de Chopa utilizan la red para encierre al igual que el chinchorro (el cual como se ha 

mencionado es necesario erradicar) y la línea de mano y como se aprecia están contemplado 

dentro del margen de las estudiadas. Por otro lado los pescadores de Sierra mencionan utilizar el 

chinchorro mas que la red, situación que es preocupante puesto que conlleva a la perdida de una 

diversidad de especies como captura incidental, fuera de lo anterior las opciones admitidas son 

correctas. 

Para la captura de estas especies es requerida la obtención de un permiso de pesca de escama 

general. 

Los tamaños, época de migración o de pesca no están estudiados por la CNP, el aspecto de manejo 

no esta contemplado por una NOM, estos deberán ser señalados en el permiso correspondiente. 

 

CURVINAS Y COCHITO (Cynoscion xanthulus  y Balistes polyepis) 

Contempladas en el mismo capítulo, las dos especies reciben tratamiento similar según los estudios 

técnicos de pauta dentro de la CNP. Son consideradas dentro de la denominada “pesquería 

artesanal” que se realiza en ribera y costa entre 4 y 24 brazas de distancia.  
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La unidad de esfuerzo pesquero para estas especies consiste por lo regular en barcos de mediana 

longitud y los métodos de extracción están especificados entre la línea de mano, redes de enmalle e 

incidentalmente en pesca de cimbra, con lo que los métodos mencionados por los pescadores 

entrevistados que consistían en Piola y anzuelo, Encierre y Chinchorro están correctos a mas de 

recalcar la necesidad de eliminar este ultimo. 

Para acceder a la extracción de estas dos especies es necesario un permiso de pesca comercial 

para escama en general. 

No están considerados los tiempos de pesca, al margen de que no existe una NOM regulatoria de la 

especie y actualmente no se encuentra en vigencia ninguna veda. 

 

HUACHINANGO Y PARGOS: Huachinango (Lujantus peru), Amarillo (Lutjanus argentiventris), Lunarejo 

(Lutjanus guttatus), Cenizo (Lutjanus novemfasciatus) y Mulato (Hoplopagrus guentheri) 

Contemplados en conjunto para su estudio dentro de la CNP, la unidad de esfuerzo pesquero que se 

establece como ideal para estas especies es la consistente en una embarcación menor de fibra de 

vidrio con motor fuera de borda de caballaje variable. 

Las áreas de pesca se pueden encontrar desde la línea costera hasta profundidades promedio de 

100 m.  con lo que se aprecia que las áreas enunciadas por los pescadores que aportaron datos para 

el documento base son correctas. 

En la tabla de datos se aprecia que la mayoría de los pescadores utilizan las artes de pesca 

siguientes: línea de mano, encierre y chinchorro incluidas también para las diversas especies de 

Pargos, lo cual según los estudios que maneja la CNP es correcto, puesto que se refiere a la línea de 

mano como arte preponderante al igual que los pescadores entrevistados. 

Es requerimiento indispensable para la pesca de estas especies la obtención de un permiso de pesca 

comercial de escama en general. 

Se tiene estudiado que las poblaciones de estas especies se alejan de la zona de captura durante el 

fenómeno ambiental denominado “la niña” y, por el contrario, vuelven al presentarse los efectos del 

denominado “el niño”. 

No se tiene definida la pesquería bajo régimen especial o regulación de una NOM, al mismo tiempo 

por el momento no hay establecida temporada de veda o no se aplica regularmente a esta especie, 

por lo que las temporadas que manejan para la extracción de estas especies tienden a ser correctas. 

 

HUAREPA / CONEJO (Caulolatilus affinis) 

El arte de pesca señalada como de uso común para esta especie por la mayoría de las pescadores 

involucrados en las entrevistas fue la de línea de mano, con lo cual al ser este el principal esfuerzo 

pesquero señalado en la CNP se tiene por visto que es coincidente, a la par que el tipo de anzuelos a 

utilizar para la captura según el mismo documento técnico son los noruegos No. 4, 6, 10.  

Esta especie, según maneja el estudio, tiene dos o tres desoves al año, con un o masivo de octubre 

hasta diciembre. Las capturas mas importantes se realizan de febrero a marzo, por lo que, como se 

hace indicativo en los resultados que arroja la encuesta fuente de datos, de que la mayoría de los 

pescadores que capturan esta especie lo hacen todo el año se denota que alteran los ciclos 

previstos y por lo tanto no están conforme a la regulación. 

Ser requiere para la extracción de este recurso un permiso para pesca comercial de escama en 

general. 

La regulación de esta especie en cuanto a su captura y niveles no depende de ninguna NOM ni 

existe una veda en aplicación. 
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JURELES (Seriola lalandei) 

El esfuerzo pesquero para este tipo de especie es desarrollado por embarcaciones menores que se 

alejan poco de la línea costera. Las artes de pesca preponderantes para su captura son: red 

agallera, almadraba y curricán, que al compararlos con los indicados por los pescadores de esta 

especie cuya mención recae sobre línea de mano y encierre se tienen por previstos de manera 

positiva con la regulación. 

Según el estudio técnico ofrecido por la CNP la pesca de la especie en trato es realizable todo el año 

y visto una vez más en comparativa con los periodos de pesca indicados por los actores de la misma 

en esta clasificación en especifico los encontramos validos de nuevo. 

Es omisa al respecto la regulación en cuanto a cantidades y medidas de la especie para comercio, 

así como si es que se cuenta con regulación especial en la linea de aprovechamiento.  

Actualmente no se ha declarado veda alguna ni se especifica su trato en ninguna NOM. 

 

RAYAS Y MANTAS 

La unidad de esfuerzo pesquero está constituida por embarcaciones de fibra de vidrio (pangas) de 22 

a 25 pies, con motor fuera de borda de 75 Hp. La CNP permite la utilización de chinchorros de fondo 

de 4 a 10 pulgadas de luz de malla y profundidades de hasta 70 brazas. 

Para su pesca se necesita un permiso de pesca para escama en general. Así mismo, la pesquería ya 

se encuentra en su tasa máxima de aprovechamiento.  

No obstante lo anterior el 14 de febrero del 2007 se público en el Diario Oficial de la Federación la 

NOM-029-PESC-2006. Dicha norma establece las características técnicas que debe de guardar la 

pesquería de mantas rayas y tiburones en aguas de jurisdicción federal. Asimismo, se prohíbe la pesca 

en zonas y temporadas de veda, la pesca en una franja marina de cinco kilómetros de zonas 

arrecifales coralinas, áreas ubicadas frente a las desembocaduras de ríos, y lagunas costeras, en una 

franja marina de 5 kilómetros frente a playas de anidación de tortugas marinas durante la temporada 

de desove. En una franja de 5 kilómetros de colonias de lobos marinos en las islas del Golfo de 

California como es la Isla Espíritu santo.  

La Norma 029 en comento señala expresamente que se prohíbe, durante todo el año, el uso de redes 

de enmalle, de cerco y palangres en un radio de 5 km en los bajos Gorda y Espíritu Santo, en Baja 

California Sur. Por lo tanto, a partir de la publicación de la norma la pesca de mantarralla en el área 

de estudio deberá adaptarse a la nueva regulación  

Por otra parte el numeral 4.4.2.1 de la NOM 029 que se analiza establece que se autoriza el uso de un 

palangre o cimbra de deriva por embarcación en la zona marina, con un máximo de 350 anzuelos, 

con un anzuelo por reinal y reinales con una longitud de entre 5 y 7 m, con una sección de 

“alambrada” mínima de 20 cm y un anzuelo recto con un tamaño mínimo igual o superior a 64 mm 

de largo por 22 mm de abertura o circular, con un tamaño mínimo igual o superior de 45 mm de largo 

por 18 mm de abertura. Estos equipos de pesca podrán utilizarse en la zona marina, afuera de una 

franja costera de 18.53 km (10 millas náuticas) contados a partir de la línea de base con la cual se 

mide el Mar Territorial. Por lo tanto, estos equipos no se podrán utilizar dentro de las primeras 10 millas 

náuticas que rodean a la Isla Espíritu Santo. 

Por último en las encuestas se establece que las artes de pesca utilizados son la cimbra y el 

chinchorro. Estas artes de pesca deberán sujetarse a lo establecido por la NOM 029 de conformidad 

con los numerales que a continuación se transcriben: 

4.4.2.2 Se autoriza el uso de un palangre o cimbra de fondo por embarcación en la zona marina, con 

un máximo de 500 anzuelos, con un anzuelo por reinal y reinales con una longitud de hasta 5 m, con 

una sección de “alambrada” mínima de 20 cm y un anzuelo recto con un tamaño mínimo igual o 
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superior a 64 mm de largo por 22 mm de abertura o circular o semicircular con un tamaño mínimo 

igual o superior de 45 mm de largo por 18 mm de abertura. 

4.4.2.3 Se autoriza el uso de una red de enmalle de fondo, por embarcación en la zona marina, 

conforme a las siguientes especificaciones técnicas: un máximo de 750 m de longitud por 50 mallas 

de altura máxima, confeccionada de hilo de poliamida multifilamento de un máximo de 2.4 mm de 

diámetro o de poliamida monofilamento de 2.1 mm de diámetro máximo, con tamaño de malla 

mínimo de 152.4 mm (6 pulgadas). 

4.4.3 Los equipos de pesca autorizados para la captura de rayas son las redes de enmalle de fondo, 

conforme a las siguientes especificaciones técnicas: un máximo de 750 m de longitud por 50 mallas 

de altura máxima, confeccionada de hilo de poliamida multifilamento de un máximo de 2.4 mm de 

diámetro o de poliamida monofilamento de 2.1 mm de diámetro máximo, con un tamaño de malla 

igual o superior a 152.4 mm (6 pulgadas). 

 

MOJARRA (Aucinostomos sp., Calamus brachysomus) 

La unidad de esfuerzo pesquero son embarcaciones pequeñas que trabajan cerca de la línea de 

costa utilizando redes agalleras de superficie con una altura de 4 metros y de 4 a 6 pulgadas de luz 

de maya  

Para esta pesquería se necesita la obtención de un permiso de pesca de escama en general. La 

pesquería esta reportada como deteriorada. 

La carta nacional pesquera no prohíbe ningún arte de pesca especifico por lo tanto las la piola y el 

chinchorro se encuentran permitidos. Ahora bien para la práctica del encierre, de conformidad con 

el reglamento de la ley de pesca,  es necesario que se obtenga un permiso de impacto ambiental y 

una autorización de pesca para su utilización. La encuesta no hace referencia sobre si los pescadores 

encuestados cuentan con dichas autorizaciones de impacto ambiental y de pesca. 

 

PARGO AMARILLO (Lutjanus argentriventis), PARGO LUNAJERO (Lutjanus guttatus), Pargo mulato 

(Lutjanus novemfasciatus) 

La unidad de esfuerzo pesquero es a través de embarcaciones menores de motor fuera de borda 

con diferentes potencias (pangas).  

Las zonas de pesca se localizan desde la costa hasta profundidades de 100 metros. Las artes de 

pesca reportadas en la encuesta , piola y anzuelo y cimbra, se encuentran permitidos por la carta 

nacional pesquera. Sin embargo para la utilización de encierres se requiere de una autorización en 

materia de impacto ambiental y una autorizaron pesquera. 

 

PERICO (Scarus perrico, Scarus rubroviolaceus, Scarus ghobban, Scarus compressus) 

No se encuentra listado dentro de la carta nacional pesquera por lo tanto su explotación debe de ser 

conforme a un permiso de fomento con el objetivo de realizar investigaciones necesarias para su 

futura explotación comercial. Los permisionarios deben garantizar que cuentan con la capacidad 

técnica para realizar dicha investigación. Por lo tanto, se debe concluir que la pesca de perico 

detectada en las encuestas resulta ser un práctica ilegal ya que claramente se puede inferir que se le 

está dando un tratamiento de pesca comercial. 
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PIERNA BLANCO (Caulolatilus princeps) 

La unidad de esfuerzo pesquero autorizada es la utilización de embarcaciones pequeñas con 

motores fuera de borda. 

Las actividades pesqueras se pueden realizar desde la línea de costa hasta una profundidad de 100 

metros. Las artes de pesca reportadas en las encuestas, piola y anzuelo y chinchorro, son permitidos. 

Previo al inicio de actividades se requiere la obtención de un permiso de pesca de escama general. 

Esta pesquería esta reportada como en su aprovechamiento máximo sustentable. 

 

PULPO (Octopus sp.) 

La unidad de esfuerzo pesquero está constituida por una embarcación menos con motor fuera de 

borda, tres pescadores. 

Se permite el buceo con hooka y de 5 a 50 trampas por embarcación y en profundidades de hasta 

50 metros de profundidad. 

Para su pesca se requiere de un permiso de pesca especial para pulpo. En algunas partes de Baja 

California Sur se encuentra en su explotación máxima sustentable. Sin embargo la CNP no hace 

referencia alguna sobre las áreas cercanas a la Isla Espíritu Santo. 

 

JUREL (Seriola lalandei) y SIERRA (Somberomorus sierra) 

La unidad de esfuerzo pesquero está conformada por embarcaciones menores con motores fuera de 

borda.  

Las zonas de pesca son áreas cercanas a la rivera y el arte de pesca utilizado es la red agallera de 

superficie, el chinchorro playero y la almadraba. Así mismo en las encuestas se refiere que las artes de 

pesca más utilizadas en las inmediaciones de Isla Espíritu santo son la piola con anzuelo y el encierre. 

Tanto la alambrada como el encierre requieren de una previa autorización de impacto ambiental y 

de una autorización de pesca. El resto de las artes de pesca se pueden realizar con permiso de pesca 

para escama en general. 

 

TIBURÓN-CAZÓN, TIBURÓN CORNUDA (Sphyma zygaena) 

La unidad de pesca está conformada por una embarcación menor sin cubierta, con motor fuera de 

borda y hasta cuatro pescadores. 

De conformidad con la CNP se pueden utilizar palangres de 1,500 metros a 3,00 metros con 500 a 

1500 anzuelos o de una a dos redes de enmalle de 750 a 1,500 metros de largo y arpones para pesca 

con buceo. No obstante lo anterior y de igual forma que con lo sucedido con las mantas y rayas. La 

norma oficial mexicana Nom-029-PESC-2006 regula la pesca de tiburones. Por lo tanto las artes de 

pesca antes mencionadas dejaron de ser vigentes el día de la publicación de dicha norma en el 

Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto esta pesquería debe de ajustarse a los criterios que a 

continuación se describen: 

La Norma 029 en comento señala expresamente que se prohíbe, durante todo el año, el uso de redes 

de enmalle, de cerco y palangres en un radio de 5 km en los bajos Gorda y Espíritu Santo, en Baja 

California Sur. Por lo tanto, a partir de la publicación de la norma la pesca de tiburón en el área de 

estudio deberá adaptarse a la nueva regulación  
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Por otra parte el numeral 4.4.2.1 de la NOM 029 que se analiza establece que se autoriza el uso de un 

palangre o cimbra de deriva por embarcación en la zona marina, con un máximo de 350 anzuelos, 

con un anzuelo por reinal y reinales con una longitud de entre 5 y 7 m, con una sección de 

“alambrada” mínima de 20 cm y un anzuelo recto con un tamaño mínimo igual o superior a 64 mm 

de largo por 22 mm de abertura o circular, con un tamaño mínimo igual o superior de 45 mm de largo 

por 18 mm de abertura. Estos equipos de pesca podrán utilizarse en la zona marina, afuera de una 

franja costera de 18.53 km (10 millas náuticas) contados a partir de la línea de base con la cual se 

mide el Mar Territorial. Por lo tanto, estos equipos no se podrán utilizar dentro de las primeras 10 millas 

náuticas que rodean a la Isla Espíritu Santo. 

Por último en las encuestas se establece que las artes de pesca utilizados son la cimbra y el 

chinchorro. Estas artes de pesca deberán sujetarse a lo establecido por la NOM 029 de conformidad 

con los numerales que a continuación se transcriben: 

4.4.2.2 Se autoriza el uso de un palangre o cimbra de fondo por embarcación en la zona marina, con 

un máximo de 500 anzuelos, con un anzuelo por reinal y reinales con una longitud de hasta 5 m, con 

una sección de “alambrada” mínima de 20 cm y un anzuelo recto con un tamaño mínimo igual o 

superior a 64 mm de largo por 22 mm de abertura o circular o semicircular con un tamaño mínimo 

igual o superior de 45 mm de largo por 18 mm de abertura. 

4.4.2.3 Se autoriza el uso de una red de enmalle de fondo, por embarcación en la zona marina, 

conforme a las siguientes especificaciones técnicas: un máximo de 750 m de longitud por 50 mallas 

de altura máxima, confeccionada de hilo de poliamida multifilamento de un máximo de 2.4 mm de 

diámetro o de poliamida monofilamento de 2.1 mm de diámetro máximo, con tamaño de malla 

mínimo de 152.4 mm (6 pulgadas). 

4.4.3 Los equipos de pesca autorizados para la captura de rayas son las redes de enmalle de fondo, 

conforme a las siguientes especificaciones técnicas: un máximo de 750 m de longitud por 50 mallas 

de altura máxima, confeccionada de hilo de poliamida multifilamento de un máximo de 2.4 mm de 

diámetro o de poliamida monofilamento de 2.1 mm de diámetro máximo, con un tamaño de malla 

igual o superior a 152.4 mm (6 pulgadas). 
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Análisis de las necesidades y problemáticas detectadas por los pescadores durante los 

talleres de consulta para la creación del Parque Marino Espíritu Santo 

Problemática Necesidades Solución 

Los militares no los dejan 

trabajar nos checan 

diario. 

Que los militares los dejen 

trabajar 

Promover una mejor coordinación entre CONAPESCA, SEMARNAT y SMA a 

través de programas de inspección y vigilancia 

Nos niegan permiso de 

pesca 

Que se faciliten los 

permisos de pesca 

Se tendría que establecer en la Carta Nacional pesquera un aumento en 

el esfuerzo pesquero para que pudieran dar mas permisos. Asimismo, se 

debería simplificar el proceso de entrega de permisos pero sin permitir 

que los permisos sean falsificados 

La entrada de barcos 

camaroneros 

Prohibir la entrada de 

barcos 
El RLP prohíbe el arrastre dentro de bahías como la de La Paz 

No se reproduce el 

pescado por falta de 

veda 

Implementación de 

vedas 

 

Es necesario que se le solicite y se gestione con CONAPESCA el decreto 

de vedas. La creación de NOM’s por recurso pesquero con la 

especificación de tiempos de vedas puede ser una solución. 

 

El pistoleo nocturno en 

todas partes 

Vigilancia y definir zonas 

de pesca 

Las zonas de pesca se pueden implementar a través del decreto del 

Parque Marino Espíritu Santo. La vigilancia puede solucionarse con una 

mejor coordinación entre CONAPESCA y PROFEPA 

 

La presencia de 

chinchorros 
Reforzar la vigilancia 

Los chinchorros no están prohibidos. La única forma de prohibir artes de 

pesca es a través de hacer una reforma en la Carta Nacional Pesquera 

o a través de la regulación de artes de pesca a través de la 

declaratoria del Parque Marino Espíritu Santo 

 

La presencia de 

encerradores y de 

pistoleros 

Reforzar la vigilancia 

 

Los encierros y el pistolero no están prohibidos. . La única forma de 

prohibir artes de pesca es a través de hacer una reforma en la Carta 

Nacional Pesquera o a través de la regulación de artes de pesca a 

través de la declaratoria del Parque Marino Espíritu Santo 

 
Expectativas Instrumento normativo 

Se debe permitir la pesca con piola, 

chinchorro, buceo de día y encierre 

 

Estas artes de pesca ya son permitidas por la Carta Nacional Pesquera. Sin embargo, la 

declaratoria podría reiterar la permisibilidad d estas artes de pesca para proporcionar 

mayor seguridad 

Se debe de prohibir el encierre con 

planta, el buceo de noche. 

Las artes de pesca están permitidas por la Carta Nacional Pesquera. Por lo tanto, para 

prohibir artes de pesca es necesario que de manera expresa se mencione en la 

declaratoria del Parque Marino Espíritu Santo. 

 

Se debe de prohibir el uso de 

chinchorro en el bajo, declarar una 

zona de no pesca a rededor de los 

islotes en la playa la bonanza, y en 

los cuadros. 

Para diferenciar el uso que existirá en distintas áreas del Parque Marino Espíritu Santo es 

preciso que las áreas sean determinadas en la declaratoria, pero en el plan de 

manejo es fundamental que se regule a detalle que artes pesca se permitirán y 

cuando. 

Prohibir el buceo nocturno con 

pistoleo. 

El buceo con pistola está permitido por la Carta Nacional Pesquera. Sin embargo se 

podrían prohibir a través de la declaratoria del Parque Marino Espíritu Santo. 

No sacar pulpo ni almeja de tallas 

chicas 

 

Evitar la vigilancia corrupta Para evitar la vigilancia corrupta es necesario que los ciudadanos denuncien a los 

inspectores ante la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control 

de la SAGARPA o SEMARNAT según sea el caso. 

Fortalecer la vigilancia sobre los 

pistoleros. 

El buceo con pistoleo  está permitido por la Carta Nacional Pesquera por lo tanto si se 

busca su prohibición tiene que declararse así en la declaratoria del Parque Marino 

Espíritu Santo. 

Se debe de permitir el encierre para 

especies migratorias. 

La Carta Nacional Pesquera no limita el encierre. Sin embargo, el plan de manejo y la 

declaratoria del Parque Marino Espíritu Santo son el instrumento idóneo para hacer 

este tipo de diferenciaciones entre encierre con especies migratorias y las que no lo 

son. 

Es necesario promover el 

otorgamiento de permisos 

Para aumentar la cantidad de permisos es necesario que la Carta Nacional Pesquera 

aumente el esfuerzo pesquero. 
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Expectativas Instrumento normativo 

Regresar al mar las tallas menores La Carta Nacional Pesquera es el instrumento a través del cual se deberían permitir o 

prohibir las artes de pesca y las tallas máximas y mínimas, así como limitar el esfuerzo 

pesquero. Sin embargo no esta redactada en este sentido, ya que, nunca prohíbe ni 

limita. Se recomienda hacer un fuerte cabildeo para que la Carta Nacional Pesquera 

cumpla su misión. 

 

Respetar las Leyes y NOM’s Para fortalecer el respeto a la ley, es fundamental que se fortalezcan programas de 

inspección y vigilancia. Asimismo, estos serán más fuertes si la propia comunidad 

participa sin que esto signifique suplir a la autoridad. 

 

Respetar a los pescadores de piola 

no tendiendo redes, y fomentar el 

uso de piola. 

A través del plan de manejo del Parque Marino Espíritu Santo se pueden regular las 

zonas de pesca con las arte de pesca que se podrán usar. 

 

Análisis de permisos de pesca 

El documento a describir consiste en una hoja tamaño carta de color azul, con las indicaciones 

impresas en su mayoría a matriz de puntos. 

Contiene dentro de si los siguientes casilleros de información: NOMBRE DEL TITULAR, DOMICILIO, 

LOCALIDAD, MUNICIPIO, CLAVE R.N.P., ENTIDAD, NO. DE PERMISO DE PESCA, TIPO DE PESQUERIA PARA 

LA QUE SE EXPIDE, LUGAR DE EXPEDICION, DIA DE EXPEDICION, VIGENCIA, ZONA DE PESCA, SITIO DE 

DESEMBARQUE, ARTES O EQUIPOS DE PESCA AUTORIZADOS (CANTIDAD, TIPO Y CARACTERISTICAS), 

OBSERVACIONES, NUMERO DE EMBARCACIONES, FUNDAMENTO LEGAL Y AUTORIDAD QUE EXPIDE. 

Al permiso de pesca lo encontramos mencionado en el capitulo II artículos 4 y consecuentes de la 

Ley de Pesca (LP) así como en el 31, 40, 71, 86, 86 del Reglamento de la Ley de Pesca (RLP), mismo 

que incluye datos específicos para los diferentes tipos de pesquerías, extrañamente no se tiene un 

artículo que enliste los requisitos que deberá contener en si el documento que se denomina como 

concesión, permiso o autorización. 

El permiso formato que se entrega al interesado estipula estar fundado en los siguientes artículos 1 al 

11 y 20 de la LP, mismos que van desde el enunciado del objetivo de la ley, la esfera regulatoria, la 

encargada de la aplicación de la ley, la necesidad de contar con un permiso para extracción de 

especies, duración, algunas facultades de la secretaría encargada; hasta quienes pueden ser sujetos 

del permiso o concesión, e incluso menciona la obligación que recae en la Secretaría para mantener 

un Registro Nacional de Pesca. Si bien lo anterior es necesario para formar el entorno del permiso, no 

contiene directamente la mención al permiso en particular como documento facultativo que debe 

ser expedido con una calidad determinada o conteniendo determinados tipo de datos y firmas 

autorizadas. 

Así mismo continua su fundamentación expresando los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 31 fracción III 

inciso a), 33, 34, 39, 40, 41 fracción II, 46, 47, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley de 

Pesca, los que procedemos a analiza brevemente: 

- Los artículos 1 al 9 del RLP contienen lo siguiente: el objeto del ordenamiento, su órgano de 

aplicación, algunos conceptos que se encontraran dentro de la ley, a que legislación se sujetaran los 

procedimientos administrativos, el diario oficial de la federación como fuente para obtener los 

formatos para solicitud de las diversas actividades pesqueras, como se deberán tomar los plazos de 

respuesta, la obligación de la congruencia de las personas morales solicitantes de permiso con las 

actividades que enumera el reglamento, la obligación de las sociedades mercantiles con capital 

extranjero a estar bajo lo dispuesto a las disposiciones de la ley de inversión extranjera, la negativa de 
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ser traspasados los permisos o autorizaciones por un arrendamiento o gravamen, la manera de 

acreditar por parte de los solicitantes la disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir 

con el objeto de su solicitud. 

- Los artículos 21 y 23 RLP contienen la obligación de la secretaria de inscribir al Registro 

nacional de pesca a los concesionarios y/o permisionarios, mantener actualizada la base de datos y 

expedir constancia. Así mismo de solamente hacer una vez dicha inscripción y la obligación del 

permisionario o concesionario de informar cualquier cambio. 

- El articulo 31 RLP, contiene las actividades que requieren tanto concesiones como 

autorizaciones o permisos. La fracción III inciso “a” se refiere únicamente a la autorización para la 

pesca didáctica, lo que contraviene cualquier otra actividad que se encuentre en el permiso y que 

hace denotar la falta de precaución de la autoridad al emitir el mismo formato de permiso para los 

diferentes tipos de especies. 

- El articulo 33 RLP, es uno de los pocos donde encontramos prohibiciones explicitas de usos de 

artes de pesca: “Queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, excepto en 

aquellos casos que expresamente lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto Nacional de 

la Pesca. Dicha prohibición se hará constar en la concesión, permiso o autorización que la Secretaría 

otorgue”, mismo precepto que se cumple al ser parte del texto del permiso físico expedido. 

- El articulo 34 RLP contiene otra disposición  importante en cuanto a la materia pesquera y de 

expedición de permiso, trata de la obligación de la secretaria de administrar el esfuerzo pesquero 

susceptible de aplicarse a cada pesquería, atendiendo a la disponibilidad del recurso que se trate, 

“mediante la expedición” de concesiones o permisos por embarcación o unidad de esfuerzo 

pesquero, en un área determinada.  

- Los artículos 39, 40 y 41 fracción II son los respectivos a la pesca comercial dentro de ellos se 

incluyen la definición de la pesca comercial, datos de entrega por parte del solicitante y datos a 

tomar en cuenta por el órgano que expide. 

- El articulo 46 RLP contiene los requisitos que deberá cubrir el solicitante de una concesión para 

pesca comercial así como el procedimiento de respuesta por parte de la autoridad. 

- El articulo 47 RLP se relaciona con el 45 y equivale a las obligaciones de los permisionarios o 

concesionarios. 

- Los artículos 139 a 142 del RLP contienen las disposiciones a la terminación, nulidad y extinción 

del permiso o concesión  pesqueros y el procedimiento que por cada uno se deriva. Aspecto que si 

bien es una aplicación del permiso no tiene mucho que ver con su expedición. 

Dentro del recuadro de fundamentación del permiso también encontramos referencias a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en concreto de su artículo 35 fracciones XXI y XXII, el 

cual evoca las correspondencias a la SAGARPA en cuanto a despacho de asuntos de los cuales los 

incisos en cuestión especifican: el fomento de la actividad pesquera a través de una entidad pública 

y la descripción de sus facultades. 

En consecución textual, dentro de la fundamentación maneja también artículos del reglamento 

interno de la SAGARPA, que a continuación se describen: 

- Artículos 1 y 2 fracciones XXV y XXVI, el primero enuncia a la SECRETARIA como la encargada 

de ejercer las facultades que le asigna la Ley Orgánica de la administración pública federal; el 

segundo establece los asuntos que son de despacho de la SECRETARIA y las fracciones que 

menciona estipulan. Fomentar a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la actividad 

pesquera así como aplicar las disposiciones en la materia. 

- Articulo 32, que contiene la reglamentación de la cual deriva la facultad de la SECRETARIA 

para subdividirse en delegaciones y órganos descentralizados. 

Anexo 2. A. Indicadores                                                                                                                                       Gobernanza 



 

 116 

- Articulo 33 fracciones VI, IX, XI y XII.- este articulo enumera las facultades de los administrativos 

y subdirectores dependientes del delegado y de los titulares de los órganos administrativos 

desconcentrados; la fracción VI dictamina el seguimiento de trámites de recursos administrativos que 

correspondan a la delegación; la fracción IX enuncia la facultad para “establecer las bases y 

requisitos legales a que deban ajustarse los convenios, contratos, concesiones, autorizaciones, 

licencias, permisos, y demás instrumentos jurídicos en que intervenga o sean competencia de la 

delegación o el órgano administrativo desconcentrado, siguiendo los lineamientos que al efecto fije 

la Coordinación General Jurídica”.  

- Articulo 34 fracciones I, XXIII y XXIV.-  este articulo contiene las facultades de los titulares de 

cada delegación, en los incisos mencionados encontramos primero la ejecución de los actos de 

representación de la secretaria en el ámbito territorial; y después, “la facultad de otorgar permisos y 

autorizaciones en materia de acuacultura y pesca con excepción de aquellos de competencia 

exclusiva de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, siguiendo los lineamientos que emita la 

Coordinación General Jurídica, así como atendiendo las instrucciones de carácter técnico 

administrativo, sistemas y procedimientos que establezca el titular de dicha comisión”. 

- Articulo 35 fracciones I, XV, XVI y XX.- este articulo contiene las facultades de los titulares de los 

órganos administrativos desconcentrados, que van desde el establecimiento de los lineamientos 

internos, hasta resolver sus problemas jurídicos y cumplir las normas estipuladas.  

- Articulo 37.- indica que atribuciones tendrá la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 

enumera las unidades administrativas que la compondrán. 

- Articulo 39 fracciones VIII, IX, XIII y XV.- de la dirección general de Ordenamiento Pesquero y 

Acuícola y sus atribuciones, las que se encuentran en los incisos que se plasman en el permiso tienen 

que ver con: establecimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, las medidas administrativas y de 

control a que debe sujetarse la actividad pesquera y acuícola; el establecimiento de los 

procedimientos de carácter técnico y administrativo para la expedición, tramite y revisión de la 

documentación relativa al control administrativo de las actividades pesqueras; otorgar, modificar, 

extinguir, revocar y anular los permisos y autorizaciones relativos a las actividades acuícolas y 

pesqueras, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como autorizar la sustitución de sus 

titulares; y determinar las condiciones, términos y restricciones a que deba sujetarse el ejercicio de las 

concesiones, permisos y autorizaciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables así 

como fomentar su cumplimiento y llevar registro y seguimiento. 

El marco de estudio de los permisos fueron tres muestras aleatorias y entregadas para diversas 

especies: tiburón, callo de hacha y escama general.  

Para las tres especies es el mismo formato de permisos y la misma solicitud de datos, así como la 

fundamentación, diferenciándose únicamente en algunas recomendación o anexo escrito. 

Como se aprecia de la lectura del recuadro que contiene la fundamentos legales en que el permiso 

se estipula, no se llega un punto concreto y salvando solo selectos artículos no se hace mención a 

concreto de uno que especifique los requisitos que como tal el permiso lleva plasmados. Esta en 

cambio, se delega a la regulación interna y lineamiento de órganos administrativos descentralizados 

de las áreas delegacionales, lo cual deja en un estado de indefensión al titular que no tiene un marco 

explicito de trasfondo para el documento que lo acredita como permisionario. 

Puede hablarse sin tendencia fija, que ni la lectura conjunta o referenciada de los artículos que se 

muestran en el recuadro de la reglamentación normativa del permiso lo “fundamenta” como tal. Lo 

que conlleva a cultivar un marco de ilegalidad e inseguridad jurídica en torno a su expedición, a mas 

de subrayar que en algunas de las muestras los datos eran confusos, con limitantes sin base legal y 

con faltas de firmas autógrafas de la autoridad expedidora. 
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Figura 27. Imagen del recuadro de fundamento de expedición del permiso para pesca comercial de 

embarcaciones menores.  

 

Por último es de señalarse que en virtud de que ni la ley in el reglamento estableen la información 

mínima que deberá contener el permiso, el permisionario se encuentra en un pleno estado de 

indefensión ya que es totalmente arbitraria la manera en como la autoridad integra y elabora los 

formatos de permisos. Por otra parte esta faltad e regulación elemental provoca que los permisos de 

pesca tengan una fundamentación legal sumamente pobre y sean fácilmente amparables, sobre 

todo cuando contienen prohibiciones como tipos de  artes de pesca, o limitaciones a solamente una 

pesquería por permiso. 

VI.- CONCLUSIONES 

A lo largo del  presente documento se llegaron a  las siguientes conclusiones: 

o Resulta claro que para poder regular la pesca es necesario que en algún instrumento 

normativo se prohíban o se permitan las acciones concretas que se desarrollan durante la pesca de 

los recursos marinos  (tallas, zonas de pesca, esfuerzo pesquero, etc). Teniendo en claro lo anterior 

resulta alarmante que la Ley de Pesca actualmente vigente resulta ser demasiado limitada en su 

regulación. Dejando todo el peso regulatorio al Reglamento de dicha ley. Sin embargo el reglamento 

a su vez tampoco regula de manera concreta la actividad pesquera por lo que descarga esta 

responsabilidad en la Carta Nacional Pesquera. Finalmente, en virtud de que la Carta Nacional 

Pesquera está redactada mas como un estudio científico y no como una ley no prohíbe artes de 

pesca, tallas máximas y mínimas, sitios de pesca, unidades de esfuerzo pesquero, etc son limitadísimos 

los casos en los cuales existe un clara prohibición parta la realización de alguna actividad concreta 

relacionada con la forma que como se pesca. 

o Es fundamental reportar la ley de pesca buscando que la nueva legislación si contenga una 

regulación detallada por pesquería en donde se describa a fondo las actividades propias de cada 

pesquería pero también se limiten las acciones dañinas para el medio ambiente y para el propio 

recurso pesquero. 

o Es de destacarse que en los casos en los cuales hay normas oficiales mexicanas existen mas 

elementos concretos y fáciles de operar para determinar la licitud o ilicitud de una acción concreta 

relacionada con la forma en como se pesca. 

o Partiendo de la información proporcionada por las encuestas a los pescadores se puede ver 

que en su mayoría las actividades son lícitas. Sin embargo algunas artes de pesca muy utilizadas 

como el encierro requieren de una autorización previa de impacto ambiental misma que es muy 

probable que los pescadores no tengan y por lo tanto dicha actividad sea ilegal. Asimismo esta 
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posibilidad de solicitar autorizaciones de impacto ambiental pueden ser de utilidad para limitar el uso 

de dichas artes alrededor de la Isla Espíritu Santo. 

o Es claro que la carta nacional pesquera fue mal entendida al momento de su realización, ya 

que es evidente que fue visualizado como un instrumento científico que describe la forma en cómo se 

está pescando en el país. Sin embargo esta situación es particularmente grave ya que como se 

explico anteriormente el lenguaje empleado evita que en el marco jurídico pesquero nacional exista 

prohibiciones concretas a las actividades pesqueras que están dañando seriamente el medio 

ambiente marino. 

 

VII.- ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ANPs Áreas Naturales Protegidas 

CITES Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

LAN Ley de Aguas Nacionales 

LF Ley Forestal 

LFT Ley Federal de Turismo 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

LGVS Ley General de Vida Silvestre 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LP Ley de Pesca 

MIA Manifestación de Impacto Ambiental 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OET Ordenamiento Ecológico del Territorio 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

R-LP Reglamento de la Ley de Pesca 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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ANEXO 1 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Pesca (NOMs) 

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

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos 
NOM-003-PESC-1993. Para regular el aprovechamiento de las especies de sardina Monterrey, piña, 

crinuda, bocona, japonesa y de las especies anchoveta y macarela, con embarcaciones de cerco, 

en aguas de jurisdicción federal del océano pacífico, incluyendo el Golfo de California 
NOM-004-PESC-1993. Para regular el aprovechamiento de la almeja catarina, en aguas de 

jurisdicción federal de los estados de baja California y baja California sur 
NOM-005-PESC-1993. Para regular el aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de 

abulón en aguas de jurisdicción federal de la península de Baja California 

NOM-006-PESC-1993. Para regular el aprovechamiento de todas las especies de langosta en las 

aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del océano pacífico 

incluyendo el Golfo de California 
NOM-007-PESC-1993. Para regular el aprovechamiento de las poblaciones de erizo rojo en aguas de 

jurisdicción federal del Océano Pacífico de la costa oeste de Baja California 
NOM-008-PESC-1993. Para ordenar el aprovechamiento de las especies de pulpo en las aguas de 

jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe 
NOM-009-PESC-1993. Que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda 

para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción 

federal de los Estados Unidos Mexicanos 
NOM-010-PESC-1993. Que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos 

acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el 

territorio nacional 
NOM-011-PESC-1993. Para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción 

y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos 

vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados 

Unidos Mexicanos 
NOM-012-PESC-1993. Por la que se establecen medidas para la protección de las especies de 

totoaba y vaquita en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California 
NOM-013-PESC-1994. Para regular el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de 

jurisdicción federal de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
NOM-015-PESC-1994. Para regular la extracción de las existencias naturales de ostión en los sistemas 

lagunarios estuarinos del estado de Tabasco 

NOM-016-PESC-1994. Para regular la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas de jurisdicción 

federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del océano pacífico, incluyendo el Golfo de 

California 
NOM-017-PESC-1994. Para regular las actividades de pesca deportivo recreativa en las aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos 
NOM-029-PESC-2006. Para regular la pesca responsable de tiburones y rayas. especificaciones para su 

aprovechamiento 
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1.  Análisis de abundancia, riqueza, diversidad y equidad de los peces e 

invertebrados en el área marina de Espíritu Santo 

1.1 Esfuerzo de muestreo 

En este estudio se llevaron a cabo 331 censos independientes de peces, invertebrados y revisiones de 

tipos de fondo, divididos en 7 temporadas del año (Noviembre de 2005, Abril, Junio y Septiembre de 

2006, y Enero, Mayo y Septiembre de 2007) y 12 localidades. Además, en el último muestreo se 

adicionaron tres localidades más (Muellecitos, Las Navajas y el pecio “Fang Ming”), con lo que a 

partir del muestreo del pasado Septiembre se tendrán 15 localidades. En promedio se efectuaron 47.3 

censos por temporada en la isla y 27.6 por sitio en las siete temporadas (3.94 muestreos promedio por 

temporada). Además, para determinar tallas de peces se efectuaron 159 transectos. Estos valores 

representan áreas de censo de  26,070 m2 en el caso de peces en cilindros, 16,300 m2 para 

invertebrados, 79,500 m2 para tallas, y se tomaron 26,550 puntos de observación para tipos de fondo. 

El número ideal de censos y transectos de fondo hubiese sido de 348, y se planeaba hacer 174 

transectos para tallas, pero el número no se completó debido a problemas logísticos o malas 

condiciones ambientales. No obstante ello, los tamaños de muestra efectivos arrojaron estimaciones 

muy precisas de los parámetros comunitarios y poblacionales revisados. 

 

1.2 Estructura comunitaria 

Invertebrados: estructura comunitaria temporal (Figuras 9 – 12 en Anexo 3. C) 

El análisis de los índices ecológicos mostró diferencias significativas entre temporadas del año en la 

riqueza, abundancia y diversidad. En todos los casos los muestreos de Junio y Septiembre de 2006 

tuvieron valores más altos a los de Enero 2007 y Noviembre de 2005, aunque la tendencia es menos 

marcada en el caso de la diversidad. El patrón indica la influencia de la temperatura alta, que 

favorece la variedad en la fauna de gorgonáceos, moluscos y equinodermos, y además puede ser 

evidencia de un fuerte reclutamiento anual de individuos en 2005 (traducido a comunidades más 

ricas en 2006). Cabe señalar que como se observa en las gráficas, este cambio es temporal y cíclico, 

de modo que para 2007 las cifras han vuelto a bajar. Confiamos en que la información a obtenerse 

durante el próximo año confirme estas observaciones de temporalidad en las faunas. 

 

Invertebrados: estructura comunitaria espacial (Figuras 17-20 en Anexo 3. C) 

Revisando las gráficas puede verse que en general, las zonas de El Bajo y la Piedra Swann son los sitios 

con mayor riqueza, abundancia y diversidad, seguidos por La Bonanza y uno de los lugares recién 

analizados: Las Navajas. Las diferencias son estadísticamente significativas. Por el contrario, El 

Pailebote y dos de las nuevas zonas (Muellecitos y el pecio “Fang Ming”) tuvieron valores muy 

inferiores a los demás, en especial en relación con la abundancia y la riqueza. Los demás sitios 

tienden a ser muy similares entre sí. En el caso de la equidad, también hubo diferencias estadísticas, 

pero en este caso San Gabriel y el “Fang Ming” resultaron ser los sitios con menor uniformidad en la 

abundancia relativa de las especies. En general nuestros resultados indican que las comunidades más 

complejas de la isla tienden a aparecer en sitios abiertos y en las puntas de la isla, caracterizadas por 

la alta intensidad de la corriente. Proponemos que la exposición de estos lugares al transporte larval 

proveniente de otras zonas de la bahía es la explicación de lo observado.  
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Peces: estructura comunitaria temporal (Figuras 13-16 en Anexo 3.C) 

En este caso no se denotó un patrón general de cambio en los índices ecológicos (es decir, en 

algunos casos aumentaron los valores y en otros disminuyeron), pero observamos que el muestreo de 

Septiembre 2007 tuvo diferencias notables con los demás; esto se debe seguramente a la inclusión de 

los tres nuevos sitios en el análisis. El segundo detalle a remarcar es que la baja de diversidad 

concomitante con la elevación de la abundancia indican que en las zonas recién incluidas en el 

estudio estuvieron dominadas por algunas especies que ahí son muy abundantes, en este caso 

Mulloidichthys dentatus (chivato), Prionurus punctatus (cirujano cola amarilla) y Haemulon 

sexfasciatum (bacoco). En consecuencia de lo anterior, se presentaron diferencias significativas entre 

temporadas para todos los índices; para la riqueza los meses mejores fueron Noviembre 2005, Abril 

2006 y Septiembre 2007, mientras que para la abundancia fueron Septiembre de 2006 y 2007, Abril de 

2006 y Enero de 2007. Finalmente, para la diversidad Abril y Junio de 2006 representaron los picos. La 

falta de concordancia en los resultados se deben en gran medida a conteos específicos donde los 

censadores encontraron cardúmenes con gran densidad de individuos (p.ej., en censo en El 

Pailebote se registraron abundancias de Chromis atrilobata de hasta 2,356 y 3,123 organismos). Tales 

eventos dan lugar en gran medida a las diferencias significativas en el tiempo, sin que 

necesariamente indiquen que la comunidad en su totalidad esté cambiando. Será necesario revisar 

la información y repetir los análisis eliminando tales datos, con el fin de cuantificar el efecto relativo de 

estas anomalías. Nuestra hipótesis es que una vez normalizados los datos, encontremos que la 

estructura comunitaria tienda a variar alrededor de un promedio constante todo el año, aunque se 

sabe por la literatura que en verano y otoño hay más riqueza en la ictiofauna de la Bahía de La Paz, y 

en invierno los números se elevan (Aburto Oropeza y Balart, 2001). 

 

Peces: estructura comunitaria espacial (Figuras 21-24 en Anexo 3. C) 

En este caso encontramos que la riqueza y la abundancia fueron significativamente mayores en Los 

Muellecitos, El Pailebote, Los Islotes, seguidos de la Roca Swann, El Bajito y La Tijera. Esto puede 

deberse al nivel de exposición de todos los sitios mencionados, además que en los tres primeros el tipo 

de fondo (cantos rodados de gran tamaño, con pendiente elevada en los dos primeros sitios) 

aumenta sensiblemente la heterogeneidad del sustrato (Aburto Oropeza y Balart, 2001). Además, 

quizá también cuente el efecto de la profundidad en Los Islotes, ya que tanto el número de especies 

como su densidad aumenta con la profundidad en el Golfo de California (Alvarez Filip et al., 2006). En 

claro contraste, para la diversidad no hubo diferencias significativas entre sitios, aunque en Los 

Muellecitos tendió a ser alta, y en el Bajito y el “Fang Ming”, alta. A manera de conclusión, puede 

decirse que en general la estructura comunitaria de peces en la Isla Espíritu Santo tiende a ser 

espacialmente homogénea, pero la zona noreste y norte de esta localidad presentan las 

comunidades de peces más ricas y complejas. 

 

1.3 Estructura de tallas de peces (Figuras 27 – 34 en Anexo 3. C) 

En este caso se discutirán los patrones temporales y espaciales de las abundancias de 9 especies de 

importancia comercial. Se analizó el caso del Pargo Coconaco o Mulato (Hoplopagrus guentherii, 

con talla promedio de 24.3 + 0.76 cm, N=243), de los pericos Dátil, Boludo y Chato (Scarus 

rubroviolaceus; talla de 17.3 + 0.43 cm, N=334; Scarus perrico, 27.3 + 0.99 cm, N= 100; y Scarus 

compressus, 26.4 + 2.01 cm, N= 28, respectivamente), el Pargo Cenizo (Lutjanus novemfasciatus; 33.1 + 

1.47, N= 83) y la maranguana (Epinephelus labriformis, 19.6 + 0.69, N= 89). Para todas estas especies los 

valores más altos aparecieron en Septiembre 2007 y 2006, y las diferencias fueron significativas. 

Considerando la regularidad, los cambios anotados pudieran representar la aparición de las cohortes 

anuales dado que todas estas especies son longevas y por ello su estructura de tallas presenta un 
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ciclo, aunque es relativamente homogénea en el tiempo. Finalmente, la baja talla en primavera-

verano de 2005 puede indicar migración de individuos de la costa hacia mar abierto (que disminuye 

la talla promedio), o la llegada de adultos de fuera de la isla a alimentarse en otoño-invierno. 

También se encontraron diferencias significativas en la talla del Pargo Clavellino o Amarillo (Lutjanus 

argentiventris, 20.7 + 0.17, N= 2,254), pero tal cuestión se debe a un exceso de poder; es decir, el 

tamaño de muestra es tan alto que los errores típicos se hacen extremadamente pequeños (p. ej., 0.3 

a 0.6 cm), y cualquier diferencia de talla (en este caso, tan pequeña como de 0.7 cm) pasa a ser 

estadísticamente significativas, aunque quizá sin relevancia biológica real. 

Por el contrario, la Cabrilla Sardinera (Mycteroperca rosacea (28.3 + 0.61, N= 481) y el Perico Panza 

Amarilla (Scarus ghobban, 18.3 + 0.13, N= 3,897) no mostraron diferencias en tallas a lo largo del año 

en Espíritu Santo. Es relevante anotar que estas también fueron dos de las especies más abundantes 

en la zona de estudio; quizá por ello es que aún si existió mortalidad diferencial o cambios en el 

reclutamiento de las poblaciones, no son fácilmente detectables o no dejaron huellas visibles.  

También fue llamativo que algunas especies aparecieron solo en algunos sitios; por ejemplo, el Pargo 

Cenizo, la Maranguana y en Perico Chato se presentaron solo en seis o siete lugares, mientras que el 

Perico Dátil y el Pargo Amarillo ocurrieron en 10 a 11 sitios. En segundo lugar, El Pailebote, El Bajito y 

Punta Lobos son los sitios donde los organismos tendieron a alcanzar las mayores tallas, mientras que 

en contraste La Ballena, La Bonanza y Las Navajas presentaron las poblaciones de tallas más 

pequeñas. Nuestra idea es que estas últimas zonas representan los sitios de reclutamiento al tener 

fondos coralinos o donde se lleva a cabo la pesca más intensiva, mientras que las primeras son zonas 

de agrupación de adultos para alimentación o reproducción. Este aspecto debe ser analizado con 

mucho mayor detalle en el futuro ya que es muy relevante para aspectos de conservación. 

Finalmente, las únicas especies que no mostraron diferencias significativas en talla entre sitios fueron la 

Maranguana, el Perico Chato y el Pargo Cenizo; ello puede hablar de que los sitios principales de 

reclutamiento no están en la isla, o bien que su crecimiento es rápido y ello homogeniza las tallas 

dentro de la población de la Isla Espíritu Santo. 

1.4 Análisis de cambio mínimo detectable (Tabla 28, 29 y 30 Anexo 3. C. ) 

La última parte del reporte corresponde a un análisis de la variación natural de los componentes del 

sistema, llevado a cabo con el fin de denotar cuál es el nivel estadísticamente detectable de cambio 

en las comunidades de peces e invertebrados, y de las poblaciones de las principales especies 

comerciales de la ictiofauna. Para esta sección es necesario emplear elementos de estadística 

básica (tamaños de muestra, promedios y desviaciones típicas), y recordar que como es imposible 

conocer el valor de los parámetros estadísticos (por ejemplo, la talla “real” de un pez o el valor de la 

diversidad de los corales), requerimos un estimador de estos parámetros el cual tenga nivel de 

certeza aproximado y que es conocido como el “intervalo de confianza”. Por definición, se 

detectarán diferencias al realizar una comparación de medias siempre y cuando los intervalos de 

confianza de las poblaciones a comparar no se traslapen, y por ello el intervalo representa un 

medidor del nivel de cambio detectable en las poblaciones de interés. 

En esta sección presentamos una serie de tablas de potencial gran utilidad para la administración del 

Parque, ya que muestran cuál sería el nivel de error de las estimaciones de ciertos parámetros 

comunitarios de la fauna de invertebrados y peces, y de las tallas de las especies comerciales, si se 

pretende monitorearlas en el futuro. Abajo explicaremos su forma de aplicación.  

Puede verse que cada una tiene cuatro columnas:  

a) el número de unidades de muestreo (censos o transectos) a realizarse estacionalmente en la isla, 

por localidad (12 localidades). Se presentan solo 5 posibilidades, entre ellas el mínimo posible de 
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censos por localidad y estación (N=1), el que se está efectuando en el estudio (N=4), y el que 

resultaría si se hiciera el doble de trabajo (N=8) 

b) el número total de censos a efectuase en la isla con base en “a”. Este valor se calcula 

multiplicando el número de localidades (12) por el de estaciones del año (4), y este producto por el 

número de censos por visita estacional (entre 1 y 8 en el ejemplo). 

c) el nivel de error en la estimación de los parámetros. Esta columna presenta valores reales del 

indicador (puede ser número de especies, abundancia, o el valor de diversidad o equidad). Este 

valor, una vez sumado y restado del promedio estimado en el campo, representa los límites del 

intervalo de confianza. 

d) la precisión que se lograría para estimar el estadístico con el tamaño de muestra definido en “a”. El 

valor se da en porcentaje de la media de cada índice. 

A manera de ejemplo y para comprensión de uso de las tablas, digamos que un manejador intenta 

estimar el promedio de la riqueza de peces por transecto en Isla Espíritu Santo, usando un solo 

muestreo estacional por localidad de trabajo. Eso representaría un esfuerzo de 48 censos en total al 

año (12 sitios X 1 censo estacional X 4 estaciones). Revisando la Tabla __ se observa que su evaluación 

tendría un error del 12.5%, y por ello no se podrían cambios estadísticamente significativos aunque la 

población aumentara o disminuyera hasta 1.91 especies por censo; es decir, entre 11.47 y 7.65 

especies por transecto. Un intervalo de este tamaño es claramente muy amplio y eso indica que 

debe realizarse más muestreos para tener confianza en la evaluación. 

Si el manejador aumenta su tamaño de muestra, puede verse que el error bajaría en forma 

correspondiente (de hecho, de manera exponencial) y será más fácil detectar diferencias 

estadísticas. En este caso, imaginemos que se decide hacer dos muestreos estacionales por sitio (12 

sitios X 4 estaciones X 2 censos por estación = 96 censos totales en el año); si es así, el error bajaría al 

8.1%, lo que equivale a una diferencia detectable de + 0.84 especies por transecto. Si en la supuesta 

evaluación se repite el esfuerzo anual que se hizo en este estudio (12 sitios x 4 muestreos x 4 

temporadas = 192 conteos), el error de una estimación de la media de riqueza por transecto será solo 

del 6.2% (+ 0.59 spp/censo es la diferencia mínima detectable). Finalmente, si se decide duplicar el 

esfuerzo de muestreo (384 censos en un año), la precisión de la estimación de la riqueza tendría un 

error de solo el 4.4% (+ 0.42 spp/censo).  

Revisando en conjunto las tablas de nivel de cambio detectable para los índices comunitarios de 

invertebrados y peces, puede decirse que el muestreo realizado en esta investigación tuvo una 

precisión del 2% al 12%, y 3% a 18%, respectivamente. Los valores más bajos aparecen en relación con 

la abundancia, y esto es fácilmente explicable por el efecto que tiene los cardúmenes o los grupos 

de individuos que aparecen ocasionalmente en los censos. Cuando esto ocurre, la alta densidad de 

organismos eleva notablemente los promedios de abundancia en los transectos, así como la 

varianza.  

Por otra parte, puede observarse que una reducción del esfuerzo a la mitad (96 en vez de 192 censos 

anuales) hubiese representado apenas una pérdida del 1% al 8% de la precisión de los estimadores. 

Visto así, por motivos de economía de esfuerzo sería estadísticamente aceptable reducir el número 

de censos en estudios futuros de las comunidades marinas de fondos someros de Espíritu Santo. Sin 

embargo, nuestra recomendación es conservar el número empleado en este estudio, con el cual 

sabemos que la precisión del estudio será muy alta, y la detección de cambios en el ecosistema será 

eficiente. Complementariamente, la duplicación del esfuerzo produciría mejoras de la precisión de un 

máximo del 2%. Esta ganancia es despreciable considerando el gasto que representaría un estudio 

mucho más intenso que el nuestro. 

Finalmente, en el caso de las tallas de las especies comerciales los patrones son similares, es decir, el 

incremento en el tamaño de muestra no representa una mejora sustancial de la precisión de la 

estimación, y una reducción de hasta la mitad de los censos hubiese representado una pérdida de 
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información del 3% a 5%. Sin embargo de nuevo proponemos que si es posible, se mantenga el mismo 

esfuerzo en años por venir. 

2. Distribución y complejidad de los hábitats 

2.1 Tipos de fondo (Figura 39 y 40 en Anexo c) 

La proporción de los tipos de fondo por localidad indica que cada sitio es distinto, pero que en 

general la roca representa el sustrato dominante (del 20% al 76% del fondo), seguido de arena (2% al 

28%) y por tapetes de algas coralinas (3% al 41%). Ligeramente detrás viene la cobertura de coral, 

que varía del 40.5% en las navajas hasta menos el 1% en El Gallo. La columna de “otros” representa 

una combinación de sustratos poco abundantes como algas coralinas, frondosas y coral muerto. 

Como la ocurrencia de rocas y arena se deben a características ligadas a la geología de la isla y 

otros factores ambientales, solo se discutirá la situación de los sustratos vivos. A escala espacial puede 

verse que en Espíritu Santo hay cuatro zonas con significativamente más alta cobertura de coral (del 

28.4% al 40.5%): San Gabriel, Roca Swann, El Corralito y Las Navajas. Estos sitios presentan pequeños 

arrecifes construidos por colonias del género Pocillopora (conocido como “coral risco”), y han sido 

descritos en la literatura (Reyes Bonilla, 2003); se sabe que la alta cobertura de coral se debe a que los 

sitios son someros y están muy protegidos. En el caso del tapete de algas filamentosas se observó que 

su cobertura fue mayor en el pecio “Fang Ming”, seguido por Muellecitos,  El Pailebote y Punta Lobos, 

estos últimos tres sitios caracterizados por la presencia de “piedra bola”, es decir, cantos rodados de 

diversas tallas y donde los peces pomacéntridos colocan sus “jardines de algas” en los que se 

alimentan. Finalmente, en el caso del alga coralina, alga frondosa y coral muerto, los valores fueron 

muy fluctuantes entre sitios y sus coberturas escasas, por lo que no se detectaron diferencias 

estadísticas en ellos, es decir, se presentan en igual frecuencia en toda la isla. 

Considerando la escala temporal de variación de tipos de fondo, se puede mencionar que el 

incremento de la cantidad de roca registrada a partir de Septiembre (el cual fue estadísticamente 

significativo) puede ser consecuencia del paso del huracán “John”, que tuvo rachas máximas de 256 

km/h y cruzó por la Bahía de La Paz el día 2 de Septiembre (antes del muestreo). El meteoro debe 

haber removido la arena y organismos del fondo y dejado al descubierto una mayor proporción de 

sustrato duro. En el caso de la arena, la única diferencia que se observó es que la cobertura fue 

mayor en Noviembre que en Abril, lo cual muestra que en general no hay cambios temporales 

cíclicos en la zona. Por último, no observamos diferencias en la abundancia de coral y de los demás 

tipos de fondo, lo que remarca que la estructura del sustrato en Espíritu Santo es notablemente 

estable en el tiempo. 

2.2 Correlación de la abundancia de las especies y las condiciones 

ambientales (Tabla 26 y 27 en Anexo 3. C) 

En este apartado presentamos los resultados de los análisis de correlación entre la abundancia de 

todas las especies de peces e invertebrados censados, y la cobertura que representa cada tipo de 

fondo. Puede observarse que la arena, roca, tapete de algas filamentosas  y el coral son los sustratos 

que se relacionan significativamente con el mayor número de especies (23, 22, 23 y 24 

respectivamente), y que tal relación comúnmente es positiva (66 de 40 casos), es decir, la ocurrencia 

de estos tipos de fondo favorece la abundancia tanto de peces como de invertebrados. Sin 

embargo, de las 130 especies observadas en total, solo 48 peces y 36 invertebrados, de 130 especies 

solo 84 tuvieron relación significativa con las características del piso. La conclusión a la que se llega es 

que una vez en un sitio de fondo duro, la abundancia de la mayoría de los taxa analizados es 

independiente del tipo específico de sustrato presente. 
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2.3. Representación grafica de los tipos de hábitat en la Isla (Figuras 28, 29, 

30 y 31) 

Después de un año de estudio, conociendo los sitios y haciendo los análisis se a grupo los diferentes 

sitios en tipos de hábitat. Existe algunos sitios que representa más que sola un tipo, pero en general se 

trató de encontrar lo más representativa. La siguiente tabla resuma los tipos de hábitat y los sitios. 

Después se contrató un artista para representar gráficamente los tipos de hábitats y los especies más 

importantes.  

Tabla 25. Descripción de los hábitats y sitios de buceo 

Hábitat Descripción Sitios 

1. Piedra bola  Zonas de canto rolados, piedras 

amontonados hasta llegar a arena.   

Los Islotes, La Ballena, El Gallo, Las 

Tijeretas, La Tintorera, El Pielebote, Punta 

Lobos, 

2.Cabezas de coral y 

piedra en arena 

Zonas de arrecifes de piedra cubierta en 

cabezas de coral con arena alrededor.  

Bahía San Gabriel, El Corralito, La piedra 

Swany 

3.Piedras grandes en 

arena 

Zonas de piedras grandes con fondo de 

arena.  

El Cardonal, Las Tijeretas 

4. Bajos Bajos submarinos de piedra con canales 

y crevases. 

El Bajo, La Piedra Ahogada, La Piedra 

Swany 

5. Tepetate Área de piedras chicas  La Barra de la Bonanza 

Figura 28. Hábitat de piedra bola 
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Figura 29. Hábitat de cabezas de coral y piedra en arena 

 

 

Figura 30. Hábitat de  piedras grandes en arena. 
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Figura 31. Hábitat de los bajos 
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Anexo 3. A.  Metodología de los monitoreos. 

Lista de sitios 

1. El Bajo 5. El Cardonal 9. Bahía San Gabriel 
2. Los Islotes 6. La Ballena 10. El Swany 
3. La Piedra Ahogada al lado de Los Islotes 7. El Gallo 11. La Punta del Faro 
4. Las Tijeretas 8. Ensenada de Gallina 12. El Pailebote 
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Peces Abundancia 

El registro de la abundancia de especies se realizó utilizando la metodología de censos estacionarios 

de Bohnsack y Bannerot (1986), modificada por Villareal Cavazos y colaboradores (2000). El método 

consiste en cilindros de observación de 5 m de radio (79 m2 de muestreo), dentro de los cuales una 

persona con equipo de buceo autónomo registra, con ayuda de tablas de acrílico previamente 

preparadas y marcadas, los organismos que atraviesan el área de censo durante un periodo de 15 

minutos (Figura 32). De este intervalo, 5 minutos se dedican a hacer un listado de las especies 

presentes y los restantes 10 para contar los individuos. La identificación de los organismos se realizó 

con base en publicaciones especializadas como: Allen y Robertson (1994), Thomson y colaboradores 

(2000), y Fischer y colaboradores (1995). 

Figura 32. Representación grafica del censo visual para estimar abundancias de cilindro imaginario. 
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Peces Tallas 

La estimación de distribución de tallas de los peces se llevó a cabo mediante buceo autónomo y 

utilizando una modificación del método desarrollado por Great Barrier Reef Marine Park Authority 

Workshop (GBRMPA 1979). 

La determinación de las tallas se hizo sobre transectos lineales de 100 m x 5 m (500 m2). El observador 

desenrolla una cinta métrica de 100 m de longitud a partir de un lugar elegido al azar, y al mismo 

tiempo se estima la talla de cada uno de los individuos de especies selectas (de interés comercial) 

que se vean dentro del transecto. Para esta valoración se emplea un tubo de PVC de 100 cm de 

longitud, previamente marcado cada 5 cm y sujeto al borde superior de una tabla de acrílico. Cada 

marca estará identificada con una letra A, B, C, etc. para poder facilitar las estimaciones de los 

organismos. Los datos (longitud total de los individuos, con precisión de 5 cm), se anotaron con lápiz 

en hojas sumergibles. Las especies analizadas fueron: Mycteroperca rosácea, Scarus ghobban, Scarus 

rubroviolaceus, Hoplopagrus guentherii, Lutjanus argentiventris, Lutjanus novemfasciatus, Scarus 

perrico, Epinephelus labriformis y Scarus compressus. 

Figura 33. Representación grafica del censo visual para estimar tallas 
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Invertebrados 

El registro de la abundancia de especies de equinodermos, moluscos, crustáceos, poliquetos y 

gorgonáceos se realizó utilizando la metodología de transectos de banda de 25 x 2 m (50 m2 de 

superficie en cada uno; English et al. 1997). El método consiste en desenrollar una cinta métrica en 

dirección paralela a la costa y manteniendo una misma profundidad, y posteriormente realizar el 

registro de los organismos que se encuentran en un rango de 1 metro a cada lado del transecto. Los 

conteos incluyeron búsquedas de individuos en sitios crípticos como grietas en la roca y debajo de 

bloques rocosos (Figura 34). Con ayuda de tablas de acrílico previamente preparadas y marcadas y 

lápices, se registró el número total de individuos dentro del transecto. 

La identificación de las especies se hizo siguiendo los criterios de Brusca (1980), Caso (1992) y Hickman 

(1998), y apoyados por ilustraciones de Kerstitch (1989) y Gotshall (1987).  

Figura 34. Ilustración de los censos submarinos realizados para invertebrados. Tomado y modificado  del manual 

de monitoreo del parque nacional de las islas Vírgenes en Estados Unidos (Virgin Islands Nacional Park,1994). 
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Caracterización del fondo y de abundancia coralina 

Se utilizó el censo de transecto de punto, método comúnmente utilizado para determinar el 

porcentaje de cobertura de diversos grupos bentónicos, así como de las características del sustrato. 

La técnica consiste en tender una línea de 25 m de largo, en dirección paralela a la costa y a la 

misma profundidad (Fig. 8), e ir anotando cada 25 cm (N= 100 por transecto) el tipo de fondo o la 

presencia de corales duros (a nivel género) que intersecten la cinta métrica. Se empleó la siguiente 

clasificación de fondos: arena, roca, tapete de alga azul-verde, alga frondosa (feofitas y clorofilas), 

algas coralinas incrustantes, y algas coralinas ramificadas. En el caso de corales se encontraron 

representantes de los géneros Pocillopora, Porites, Pavona, Psammocora y Tubastraea. 

Figura 35. Ilustración de los censos de transectos de punto realizados para caracterizar el fondo. Tomado y 

modificado  del manual de monitoreo del parque nacional de las islas Vírgenes en Estados Unidos (Virgin Islands 

Nacional Park, 1994). 
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Anexo 3B.  Listado sistemático de especies  

Listado sistemático de peces registrados para el presente estudio (clasificación según 

Nelson, 1994). 

Phylum Chordata 

Clase Osteichthyes 

Orden Anguilliformes 

Familia Muraenidae 

Gymnothorax castaneus (Jordan y Gilbert 1882) 

Muraena lentiginosa Jenyns 1842 

  Orden Aulopiformes 

   Familia Synodontidae 

    Synodus lacertinus  Gilbert, 1890 

Orden Beryciformes 

Familia Holocentridae 

Myripristis leiognathos Valenciennes, 1846 

Sargocentron suborbitalis (Gill, 1864) 

  Orden Beloniformes 

   Familia Hemiramphidae 

    Hyporhamphus naos  Banford & Collette, 2001 

Orden Gasterosteiformes 

Familia Fistularidae 

Fistularia commersonii Ruppel, 1835 

  Orden Gonorynchiformes 

   Familia Chanidae 

    Chanos chanos  (Forsskål, 1775) 

Orden Scorpaeniformes 

Familia Scorpaenidae 

Scorpaena plumieri mystes (Jordan y Starks, 1895) 

Orden Perciformes 

Familia Apogonidae 

 Apogon retrosella  (Gill, 1862) 

Familia Serranidae 

Alphestes inmaculatus Breder 1936 

Epinephelus labriformis (Jenyns, 1843) 
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Cephalopholis panamensis (Steindachner, 1876) 

Mycteroperca rosacea (Streets, 1877) 

Mycteroperca prionura  Rosenblatt & Zahuranec, 1967 

Paranthias colonus Valenciennes, 1855 

Serranus psittacinus Valenciennes 1855 

Dermatolepis dermatolepis  (Boulenger, 1895) 

Rypticus bicolor  Valenciennes, 1846 

   Familia Sciaenidae   

    Pareques Sp   

Familia Lutjanidae 

Hoplopagrus guntheri Gill, 1862 

Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) 

Lutjanus novemfasciatus Gill 1862 

Lutjanus viridis (Valenciennes, 1845) 

Lutjanus colorado  Jordan & Gilbert, 1882 

Familia Haemulidae 

Anisotremus interruptus (Gill, 1862) 

Haemulon maculicauda (Gill 1862) 

Haemulon sexfasciatum Gill, 1863 

Microlepidotus inornatus  (Gill, 1862) 

Familia Mullidae 

Mulloidichthys dentatus (Gill, 1863) 

Familia Kyphosidae 

Girella simplicidens Osburn y Nichols, 1916 

Kyphosus elegans (Peters, 1869) 

Familia Chaetodontidae 

Chaetodon humeralis Gunther, 1860 

Forcipiger flavissimus Jordan y McGregor 1898 

Johnrandallia nigrirostris (Gill, 1862) 

Familia Pomacanthidae 

Holacanthus passer Valenciennes, 1846  

Pomacanthus zonipectus  (Gill 1862) 

Familia Pomacentridae 

Abudefduf troschelii (Gill, 1862) 
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Chromis atrilobata Gill, 1862 

Chromis limbaughi Greenfield y Woods 1980 

Microspathodon bairdii (Gill 1862) 

Microspathodon dorsalis (Gill, 1862) 

Stegastes flavilatus (Gill, 1863) 

Stegastes rectifraenum (Gill, 1863) 

Familia Cirrhitidae 

Cirrhitichtys oxycephalus (Bleeker, 1855) 

Cirrhitus rivulatus Valenciennes, 1855 

Familia Mugilidae 

Mugil curema Valenciennes, 1836 

Familia Labridae 

Bodianus diplotaenia (Gill, 1863) 

Halichoeres chierchiae Caporiacco, 1947 

Halichoeres dispilus (Gunther, 1864) 

Halichoeres melanosis (Gilbert 1890) 

Halichoeres nicholsi (Jordan y Gilbert, 1881) 

Halichoeres semicinctus  (Ayres, 1859) 

Novaculichthys taeniourus (Lacépède 180l) 

Thalassoma grammaticum Gilbert, 1890 

Thalassoma lucasanum (Gill, 1863) 

   Familia Sparidae 

    Calamus brachysomus (Lockington 1880) 

Familia Scaridae 

Nicholsina denticulata (Evermann y Radcliffe, 1917) 

Scarus compressus (Osburn y Nichols, 1916) 

Scarus ghobban Forskaal, 1775 

Scarus perrico Jordan y Gilbert, 1881 

Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1847 

Familia Blenniidae 

Ophioblennius steindachneri Jordan y Evermann,1898 

Familia Acanthuridae 

Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) 

Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758) 
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Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835 

Prionurus punctactus Gill, 1862 

Prionurus laticlavius  (Valenciennes, 1846) 

  Orden Tetraodontiformes 

Familia Balistidae 

Balistes polylepis Steindachner, 1876 

Pseudobalistes naufragium (Jordan y Starks, 1895) 

Sufflamen verres (Gilbert y Starks, 1904) 

Familia Tetraodontidae 

Arothron meleagris (Bloch y Schneider, 1801) 

Canthigaster punctatissima (Gunther, 1870) 

Sphoeroides annulatus (Jenyns 1842) 

Familia Diodontidae 

Diodon holocanthus Linnaeus, 1758 

Diodon hystrix Linnaeus, 1758 

  Orden Rajiformes 

   Familia Urolophidae 

    Urobatis maculatus  (Garman, 1913) 

     

 

Listado sistemático de los invertebrados registrados para el presente estudio 

Phylum CNIDARIA 

 Clase ANTHOZOA 

  Orden SCLERACTINIA 

   Familia POCILLOPORIDAE 

    Pocillopora capitata Verrill, 1864 

    Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) 

    Pocillopora elegans Dana 1846 

    Pocillopora meandrina Dana, 1846 

   Familia Poritidae 

    Porites panamensis Verrill, 1866 

Familia Agariciidae 

    Pavona gigantea Verrill, 1864 

    Pavona clivosa Dana, 1846 

Anexo 3. B.  Indicadores                                                                                                                                           Biofísicos 



 

 138 

   Familia Siderastreidae 

    Psammocora stellata (Verrill, 1866) 

   Familia Dendrophylliidae 

    Tubastraea coccinea Milne Edwards y Haime, 1848 

Phylum ANNELIDAE 

 Clase POLYCHAETA 

  Orden SABELLIDA 

   Familia SABELLIDAE 

    Spirobranchus giganteus (Pallas, 1766) 

    Bispira rugosa monterea Monro 1933 

Phylum MOLLUSCA 

 Clase BIVALVIA (PELECYPODA) 

     Subclase PROTOBRANCHIA 

  Orden PTERIOIDA 

     Suborden PINNINA 

          Superfamilia PINNACEA 

   Familia PINNIDAE 

    Atrina maura (Sowerby, 1835) 

    Pinna rugosa Sowerby,  1835 

      Suborden PTERIINA 

           Superfamilia PTERIIACE 

   Familia PTERIIDAE 

    Pinctada mazatlanica (Hanley, 1856) 

    Pteria sterna (Gould, 1851) 

  Orden OSTREOIDA 

       Suborden OSTREINA  

          Superfamilia OSTREACEA 

   Familia GRYPHAEIDAE 

    Hyotissa hyotis Linnaeus, 1758 

   Familia SPONDYLAE 

    Spondylus calcifer Carpenter, 1857 

    Spondylus princeps Broderip, 1833 

 Clase GASTROPODA 

   Subclase PROSOBRANCHIA 
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        Superorden ARCHAEOGASTROPODA  

  Orden PATTELLOGASTROPODA 

    Suborden NEOGASTROPODA 

       Superfamilia MURICOIDEA 

   Familia MURICIDAE 

    Hexaplex princeps (Broderip, 1845) 

          Superfamilia CONOIDEA 

   Familia CONIDAE 

    Genero Conus. 

 Clase CEPHALOPODA 

    Subclase COLEOIDEA 

  Orden OCTOPODA 

       Superfamilia  OCTOPODACEA 

   Familia OCTOPODIDAE 

    Genero Octopus  

Phylum ARTHROPODA 

     Subphylum CRUSTACEA 

            Clase MALACOSTRACEA 

                 Superorden EUMALACOSTRACA 

                        Orden DECAPODA 

                             Suborden DENDROBRANCHIATA 

                                  Infraorden PALUNIRA 

                                       Superfamilia PALINUROIDEA 

                                         Familia PALINURIDAE 

Panulirus inflatus (Bouvier, 1895) 

    Panulirus gracilis Streets, 1871 

            Infraorden BRACHYURA 

   Superfamilia MAJOIDEA 

         Familia INACHIDAE 

    Stenorhynchus debilis (Smith, 1871) 

Phylum ECHINODERMATA 

Clase ASTEROIDEA 

Orden PAXILLOSIDA 

Familia HELIASTERIDAE 
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Heliaster kubiniji Xantus, 1860 

  Orden VALVATIDA 

   Familia ACANTHASTERIDAE 

    Acanthaster planci (Linnaeus, 1758) 

   Familia MITHRODIIDAE 

    Mithrodia bradleyi Verrill, 1867 

   Familia OPHIDIASTERIDAE 

    Linckia columbiae Gray,  1840 

    Pharia pyramidata (Gray, 1840) 

    Phataria unifascialis (Gray, 1840) 

    Tamaria stria Downey, 1978 

   Familia OREASTERIDAE 

    Nidorellia armata (Gray, 1840) 

    Pentaceraster cumingi (Gray, 1840) 

 Clase ECHINOIDEA 

      Subclase EUECHINOIDEA 

          Superorden DIADEMATACEA 

  Orden DIADEMATOIDE 

   Familia DIADEMATIDAE 

    Centrostephanus coronatus (Verrill, 1867) 

    Diadema mexicanum A.Agassiz, 1863 

          Superorden ECHINACEA 

  Orden ARBACIIDAE 

   Familia ARBACIIDAE 

    Arbacia incisa (A. Agassiz, 1863) 

  Orden ECHINOIDEA 

   Familia ECHINOMETRIDAE 

    Echinometra vanbrunti A. Agassiz, 1863 

  Orden TEMNOPLEUROIDA 

   Familia TOXOPNEUSTIDAE 

    Toxopneustes roseus (A. Agassiz, 1863) 

    Tripneustes depressus A. Agassiz, 1863 

      Subclase PERISCHOECHINOIDEA 

            Superorden MEGALOPODACEA 

Anexo 3. B.  Indicadores                                                                                                                                            Biofísico 



 

 141 

    Orden CIDAROIDA 

   Familia CIDARIDAE 

    Eucidaris thouarsii (Valenciennes, 1846) 

 Clase HOLOTHUROIDEA 

  Orden APODIDA 

   Familia SYNAPTIDAE 

    Euapta godeffroyi (Semper, 1868) 

  Orden ASPIDOCHIROTIDA 

   Familia HOLOTHURIIDAE 

    Holothuria fuscocinerea Jaeger,1833 

   Familia STICHOPODIDAE 

    Isostichopus fuscus (Ludwig, 1875) 
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Anexo 3C. Información de las especies focales 

Figura 36. La riqueza, abundancia, equidad, y diversidad de los grupos de invertebrados y peces para los siete 

muestreos de noviembre 2005, abril 2006,  junio 2006, septiembre 2006, enero 2007, mayo 2007 y septiembre 2007 
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Figura 37. La riqueza, abundancia, equidad, y diversidad de los invertebrados en los doce sitios de 

estudio. 
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Figura 38. La riqueza, abundancia, equidad, y diversidad de los peces en los doce sitios de estudio. 
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Tipos de Fondo 

Figura 39. Distribución de los tipos de fondos en general por todo los sitios. 
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Figura 40. Distribución de los tipos de fondo (hábitat) por cada sitio de muestreo. 
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Figura 41. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Pargo mulato.  Foto de Israel 

Sánchez. Figura A de la talla promedio por muestreo. B – I figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 42. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Pargo amarillo. Foto de Israel 

Sánchez.  Figura A de la talla promedio por muestreo. B –I figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 43. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Pargo cenizo.  Foto de Isreal 

Sánchez. Figura A de la talla promedio por muestreo. B – E figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 44. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Perico amarillo.  Foto 

de Isreal Sánchez. Figura A de la talla promedio por muestreo. B –I figuras de la talla promedio por sitio 

de muestreo en noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 45. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Perico datil. Foto de Isreal 

Sánchez. Figura A de la talla promedio por muestreo. B –I figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 46. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Perico boludo. Foto de Israel 
Sánchez Figura A de la talla promedio por muestreo. B –G figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007. 
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Figura 47. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Cabrilla sardinera. Foto de Isreal 

Sánchez. Figura A de la talla promedio por muestreo. B –I figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007 
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Figura 48.. Resultados de los censos visuales de tallas de peces comerciales para Maranguana. Foto de Isreal 
Sánchez.  Figura A de la talla promedio por muestreo. B –I figuras de la talla promedio por sitio de muestreo en 

noviembre 2005 a septiembre 2007. 
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Tabla 26. Correlaciones entre peces y tipo de fondo 

Especies de peces Arena Roca Tapete  Coral Alga coralina Alga frondosa 

Acanthurus xanthopterus 0.03 -0.08 0.11 -0.01 -0.04 0.00 

Anisotremus interruptus -0.04 -0.09 0.07 0.07 -0.03 0.11 

Arothron meleagris -0.07 -0.14 0.23 -0.06 0.04 0.06 

Bodianus diplotaenia -0.21 0.16 0.00 -0.03 -0.11 -0.08 

Calamus brachysomus -0.06 -0.05 0.09 0.05 -0.03 -0.03 

Canthigaster punctatissima  0.13 -0.01 0.03 0.04 -0.12 -0.07 

Cephaloppholis panamensis  0.01 -0.07 0.13 0.01 -0.05 -0.01 

Chanos chanos 0.07 -0.07 0.07 -0.02 -0.02 -0.02 

Chromis atrilobata  -0.13 -0.10 0.23 -0.14 -0.03 0.01 

Chromis limbaughi -0.05 -0.06 0.12 -0.15 -0.01 -0.02 

Cirrhitichtys oxycephalus  -0.15 -0.01 0.04 -0.03 -0.01 0.01 

Cirrhitus rivaltus -0.05 -0.07 0.15 -0.04 -0.01 0.00 

Diodon holocanthus -0.11 0.07 -0.03 -0.01 -0.04 0.02 

Epinephelus labriformis  -0.13 0.03 0.02 -0.02 -0.03 -0.01 

Fistularia commersonii  -0.02 -0.01 -0.03 0.13 -0.02 0.00 

Forcipiger flavissimus -0.05 -0.09 0.03 0.24 -0.03 -0.03 

Gymnothorax castaneus  -0.11 0.05 0.02 -0.05 -0.04 0.02 

Haemulon sexfasciatum 0.02 -0.05 -0.07 0.20 0.21 -0.04 

Halichoeres chierchiae -0.04 -0.03 0.06 0.07 -0.03 -0.02 

Halichoeres dispulus 0.08 -0.16 0.06 -0.04 0.30 0.15 

Halichoeres nicholsi -0.01 -0.11 -0.01 -0.03 0.01 0.41 

Halichoeres melanotis 0.03 -0.07 0.04 0.08 -0.03 -0.01 

Halichoeres semicinctus 0.03 -0.06 0.06 0.01 -0.02 -0.02 

Iniistius pavo -0.03 0.00 -0.03 0.12 -0.02 -0.02 

Johnrandallia nigrirostris 0.17 -0.04 0.01 -0.05 -0.04 -0.02 

Kyphosus elegans -0.07 0.12 -0.03 -0.07 -0.02 -0.02 

Lutjanus argentiventris -0.06 0.11 -0.01 -0.06 -0.03 -0.05 

Lutjanus novemfasciatus 0.11 -0.05 0.00 0.03 -0.03 -0.05 

Lutjanus viridis -0.08 -0.04 0.13 -0.04 0.05 -0.01 
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Especies de peces Arena Roca Tapete  Coral Alga coralina Alga frondosa 

Microspathodon dorsalis -0.13 0.07 0.08 -0.11 -0.04 -0.01 

Mugil curema 0.07 -0.07 -0.04 0.19 -0.02 -0.03 

Muraena lentiginosa -0.04 0.03 -0.03 0.12 -0.05 -0.05 

Nicholsina denticulata -0.05 -0.07 0.00 0.10 -0.02 0.23 

Novaculichthys taeniourus 0.04 -0.09 0.01 0.18 -0.03 -0.03 

Ophioblennius steindachneri  -0.13 -0.12 0.15 -0.08 0.00 -0.01 

Pomacanthus zonipectus -0.03 -0.04 0.10 -0.07 -0.07 0.00 

Serranus pcitacinus 0.36 -0.16 -0.09 0.01 0.14 0.07 

Scarus compressus -0.10 -0.04 0.09 -0.02 0.05 0.09 

Scarus ghobban  -0.03 0.12 0.01 -0.06 -0.07 -0.10 

Scarus perrico  -0.11 0.00 0.15 -0.10 -0.03 0.02 

Scarus rubroviolaceus -0.08 0.08 0.07 -0.11 -0.05 -0.04 

Sphoeroides annulatus -0.05 0.06 -0.04 -0.02 0.11 -0.01 

Stegastes flavilatus  0.02 -0.06 -0.02 0.16 0.03 -0.01 

Stegastes rectifraenum  0.00 -0.12 0.10 0.02 0.03 0.06 

Synodus lacertinus -0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 

Sufflamen verres  -0.12 -0.01 0.01 -0.03 0.04 0.03 

Thalassoma lucasanum  -0.17 0.09 -0.02 -0.09 -0.05 -0.01 

Urobatis maculatus 0.01 -0.08 0.07 0.12 -0.03 -0.03 

 

 Relación positiva  Relación negativa 
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Tabla 27. Correlaciones entre invertebrados y tipos de fondo 

 

 Relación positiva  Relación negativa 

Especies de invertebrados Arena Roca Tapete  Coral 

Alga 

coralina Alga frondosa 

Mythrodia bradleyi  -0.12 0.02 0.03 0.04 0.17 -0.06 

Nidorellia armata  -0.09 0.06 -0.10 0.15 0.13 -0.04 

Phataria unifascialis -0.11 -0.02 0.16 -0.04 -0.03 -0.15 

Pentaceraster cuminigi 0.10 0.05 0.03 -0.16 -0.06 -0.09 

Acanthaster plancii -0.11 0.01 -0.03 0.08 0.01 -0.10 

Heliaster kumingii -0.09 0.10 -0.13 0.13 -0.01 -0.05 

Linkia -0.08 0.05 -0.05 0.11 -0.04 -0.03 

Linkia columbia -0.03 -0.04 -0.03 0.24 -0.03 -0.05 

Toxopneustes roseus  0.11 -0.06 -0.02 0.17 -0.03 -0.07 

Tripneustes depressus 0.01 -0.16 -0.03 0.31 -0.04 -0.05 

Centrostephanus coronatus  -0.01 -0.01 -0.08 0.19 0.05 -0.08 

Eucidaris thouarsii -0.08 -0.08 -0.03 0.13 -0.03 -0.08 

Equinometra vanbruntii 0.08 0.04 -0.11 0.09 -0.01 -0.02 

Diadema mexicana  -0.01 0.00 -0.04 0.07 -0.02 -0.05 

Isostichopus fuscus 0.01 0.02 -0.08 0.18 -0.07 -0.06 

Holoturia fuscosinerea -0.03 0.12 -0.11 0.04 -0.03 -0.06 

Pinna rugosa  -0.01 0.11 -0.08 0.03 -0.05 -0.08 

Atrina maura -0.08 -0.16 0.16 0.03 0.10 0.00 

Pinctada mazatlanica  0.12 0.12 -0.13 -0.03 0.08 -0.11 

Pteria sterna  -0.01 -0.03 0.11 -0.08 -0.08 -0.07 

Spondylus princeps  -0.06 -0.09 0.14 -0.04 0.09 0.01 

Spondilus calcifer 0.02 -0.04 0.13 -0.10 -0.05 0.01 

Hyotissa hyotis  -0.16 -0.17 0.19 0.01 0.10 -0.03 

Muricanthus princeps  -0.09 0.20 -0.10 -0.05 0.05 -0.05 

Pulpo 0.13 0.00 -0.04 -0.01 -0.03 -0.04 

Langosta -0.03 -0.08 0.02 0.09 0.13 -0.07 

Stenorhincus debilis -0.03 -0.18 0.15 0.02 0.10 0.03 

Spirobranquius -0.11 0.13 -0.06 0.03 -0.08 -0.07 

Bispira rugosa  -0.07 0.16 -0.16 0.15 -0.10 -0.10 

Muricia -0.10 0.03 -0.04 0.07 0.02 0.09 

Lophogorgia -0.07 0.00 0.09 0.01 -0.05 -0.08 

Pacifigorgia  -0.12 0.11 -0.02 0.05 -0.08 -0.05 

Arbol cafe -0.08 -0.12 0.00 -0.03 0.02 0.01 

Arbol duro -0.07 0.14 -0.09 -0.02 -0.03 0.00 

Asteropsis carinifera -0.02 -0.07 0.13 -0.03 -0.02 -0.02 

Narcisia gracilis -0.02 -0.07 0.13 -0.03 -0.02 -0.02 
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Tabla 28. Cambio mínimo detectable en las comunidades de invertebrados de la Isla Espíritu Santo. 

Riqueza de especies (S). Promedio: 9.56   

Número de censos 

por localidad de 

muestreo (12 en la 

isla) en cada estación 

del año 

Número anual de 

censos (12 sitios X 4 

estaciones X n censos 

estacionales) 

Error en el promedio 

de especies censadas 

por transecto 

Precisión: porcentaje 

de error en el 

promedio de especies 

censadas por 

transecto) 

1 48 1.91 12.46 

2 96 0.84 8.11 

4 (cifra actual) 192 0.59 6.23 

6 288 0.48 5.08 

8 (doble esfuerzo) 384 0.42 4.40 

 

 

   

Abundancia de individuos (N). Promedio: 75.74  

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de individuos 

censados por 

transecto 

Precisión 

1 48 18.27 24.12 

2 96 12.92 17.06 

4 (cifra actual) 192 9.13 12.06 

6 288 7.45 9.84 

8 (doble esfuerzo) 384 6.46 9.84 

 

 

   

Diversidad de especies (H´). Promedio: 0.77   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de diversidad por 

transecto 

Precisión 

1 48 0.06 7.52 

2 96 0.04 5.31 

4 (cifra actual) 192 0.03 3.75 

6 288 0.023 3.06 

8 (doble esfuerzo) 384 0.021 2.65 

 

 

   

Equidad de especies (J´). Promedio: 0.81   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de equidad por 

transecto 

Precisión 

1 48 0.04 4.47 

2 96 0.02 3.16 

4 (cifra actual) 192 0.018 2.23 

6 288 0.014 1.82 

8 (doble esfuerzo) 384 0.013 1.58 
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Tabla 29. Cambio mínimo detectable en las comunidades de peces de la Isla Espíritu Santo 

Riqueza de especies (S). Promedio: 14.08   

Número de censos 

por localidad de 

muestreo (12 en la 

isla) en cada estación 

del año 

Número anual de 

censos (12 sitios X 4 

estaciones X n censos 

estacionales) 

Error en el promedio 

de especies censadas 

por transecto 

Precisión: porcentaje 

de error en el 

promedio de especies 

censadas por 

transecto) 

1 48 1.53 10.91 

2 96 1.08 7.71 

4 (cifra actual) 192 0.76 5.45 

6 288 0.62 4.54 

8 (doble esfuerzo) 384 0.54 3.85 

 

 

   

Abundancia de individuos (N). Promedio: 297.29  

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de individuos 

censados por 

transecto 

Precisión 

1 48 110.58 37.19 

2 96 78.19 26.30 

4 (cifra actual) 192 55.29 18.59 

6 288 45.14 15.18 

8 (doble esfuerzo) 384 39.09 13.15 

 

 

   

Diversidad de especies (H´). Promedio: 0.73   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de diversidad por 

transecto 

Precisión 

1 48 0.05 7.21 

2 96 0.03 5.10 

4 (cifra actual) 192 0.026 3.60 

6 288 0.021 2.94 

8 (doble esfuerzo) 384 0.01 2.55 

 

 

   

Equidad de especies (J´). Promedio: 0.66   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de equidad por 

transecto 

Precisión 

1 48 0.04 6.11 

2 96 0.028 4.32 

4 (cifra actual) 192 0.020 3.05 

6 288 0.016 2.49 

8 (doble esfuerzo) 384 0.014 2.16 
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Tabla 30. Cambio mínimo detectable en la talla de las principales especies comerciales de peces de la Isla 

Espíritu Santo 

Mycteroperca rosacea. Promedio de talla: 28.70 cm  

Número de censos 

por localidad de 

muestreo (12 en la 

isla) en cada estación 

del año 

Número anual de 

censos (12 sitios X 4 

estaciones X n censos 

estacionales) 

Error en el promedio 

de talla (cm) 

Precisión: porcentaje 

de error en el 

promedio de talla 

1 48 3.67 12.79 

2 96 2.59 9.04 

4 (cifra actual) 192 1.83 6.39 

6 288 1.49 5.22 

8 (doble esfuerzo) 384 1.29 4.52 

 

 

   

Hoplopagrus guentheri. Promedio: 25.56 cm  

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de talla (cm) 

Precisión (% del 

promedio) 

1 48 3.36 13.18 

2 96 2.38 9.31 

4 (cifra actual) 192 1.68 6.58 

6 288 1.37 5.37 

8 (doble esfuerzo) 384 1.19 4.65 

 

 

   

Lutjanus argentiventris. Promedio: 20.65 cm   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de talla (cm) 

Precisión (% del 

promedio) 

1 48 2.33 11.28 

2 96 1.64 7.98 

4 (cifra actual) 192 1.16 5.64 

6 288 0.95 4.60 

8 (doble esfuerzo) 384 0.82 3.99 

 

 

   

Lutjanus novemfasciatus. Promedio: 32.98 cm   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de talla (cm) 

Precisión (% del 

promedio) 

1 48 3.79 11.51 

2 96 2.68 8.14 

4 (cifra actual) 192 1.89 5.75 

6 288 1.55 4.70 

8 (doble esfuerzo) 384 1.34 4.07 
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Continúa Tabla 30. Cambio mínimo detectable en la talla de las principales especies comerciales de 

peces de la Isla Espíritu Santo 

Epinephelus labriformis. Promedio de talla: 19.48 cm  

Número de censos 
por localidad y 

estación del año 

Número anual de 
censos 

Error en el promedio 
de talla (cm) 

Precisión (% del 
promedio) 

1 48 1.99 10.24 
2 96 1.41 7.24 

4 (cifra actual) 192 0.99 5.12 
6 288 0.81 4.18 

8 (doble esfuerzo) 384 0.70 3.62 

 
 

   

Scarus compressus. Promedio: 26.55 cm  

Número de censos 
por localidad y 

estación del año 

Número anual de 
censos 

Error en el promedio 
de talla (cm) 

Precisión (% del 
promedio) 

1 48 2.96 11.13 
2 96 2.09 7.86 

4 (cifra actual) 192 1.47 5.56 
6 288 1.20 4.54 

8 (doble esfuerzo) 384 1.04 3.93 

 
 

   

Scarus rubroviolaceus. Promedio: 17.47 cm   

Número de censos 
por localidad y 

estación del año 

Número anual de 
censos 

Error en el promedio 
de talla (cm) 

Precisión (% del 
promedio) 

1 48 2.23 12.74 
2 96 1.57 9.01 

4 (cifra actual) 192 1.11 6.37 
6 288 0.91 5.20 

8 (doble esfuerzo) 384 0.78 4.50 

 
 

   

Scarus perrico. Promedio: 27.69 cm   

Número de censos 
por localidad y 

estación del año 

Número anual de 
censos 

Error en el promedio 
de talla (cm) 

Precisión (% del 
promedio) 

1 48 2.65 9.57 
2 96 1.87 6.76 

4 (cifra actual) 192 1.32 4.78 
6 288 1.08 3.90 

8 (doble esfuerzo) 384 0.93 3.38 
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Continúa Tabla 30. Cambio mínimo detectable en la talla de las principales especies comerciales de peces de la 

Isla Espíritu Santo 

Scarus ghobban. Promedio: 18.14 cm   

Número de censos 

por localidad y 

estación del año 

Número anual de 

censos 

Error en el promedio 

de talla (cm) 

Precisión (% del 

promedio) 

1 48 2.33 12.87 

2 96 1.65 9.10 

4 (cifra actual) 192 1.16 6.43 
6 288 0.95 5.25 

8 (doble esfuerzo) 384 0.82 4.55 
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