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Definición de herramientas para el manejo 
sustentable de los recursos pesqueros en la isla 
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El presente trabajo describe el proceso para la instrumentación de dos tipos de reservas marinas desde un 
enfoque participativo de multiactores, en las aguas adyacentes a la isla San Pedro Nolasco (ispn). La ispn 
es utilizada a menudo por pescadores (deportivos y ribereños) y prestadores de servicios turísticos (buceo 
deportivo), y sus recursos han sido afectados por su aprovechamiento multisectorial desorganizado. Los 
métodos aplicados en este proceso se resumen en: 1) monitoreo línea base de indicadores biofísicos, so-
cioeconómicos y de gobernanza; 2) construcción de una visión común entre sectores para la conservación 
y el manejo sustentable de ispn; 3) conformación de un Comité de Apoyo y Grupo Núcleo para la instru-
mentación de las herramientas de manejo del capital natural; y 4) instrumentación de herramientas legales 
para la conservación y el manejo del capital natural. Después de seis años de gestión colectiva se cuenta 
con el Comité de Apoyo, que representa a los seis sectores de usuarios de la ispn, y propuestas sometidas 
al gobierno federal para el establecimiento de tres zonas de refugio pesquero y un Área Natural Protegida 
Marina de usos múltiples. El enfoque participativo ha sido clave para generar una visión común entre los 
sectores de usuarios y autoridades, y un proceso para la toma de decisiones efectivo y con buen grado de 
aceptación respecto a la conservación y el manejo sustentable de los recursos de ispn. 
Palabras clave: reservas marinas, participación multiusuario, Golfo de California, manejo ecosistémico, 
conservación marina.

Defining management tools for the sustainable use of fishery resources
 in San Pedro Nolasco Island (Guaymas, Sonora, Mexico) 

through a multisectoral participatory approach

This paper describes the participatory process for the establishment of marine reserves in the waters ad-
jacent to San Pedro Nolasco Island (ispn) through a multisectorial approach. ispn is frequently used by 
fishers (sport and artisanal) and tourism operators (sport divers), however uncontrolled multisectoral use 
has had a negative impact on the island’s marine resources. The methods applied in this process can be 
summarized in four phases: 1) baseline monitoring of biophysical, socioeconomic and governance indica-
tors; 2) integration of a common vision among sectors for conservation and sustainable management of 
ispn; 3) creation of a multisectoral Committee and Core Group to establish conservation and manage-
ment tools, and 4) implementation of conservation tools for sustainable natural capital management. Af-
ter six years of collective action, there is an integrated multisectorial Committee -representing the six 
stakeholder sectors of ispn – and two management tool proposals submitted to the federal government 
for the legal establishment of three fish refuge zones and a multiple-use natural protected area. This par-
ticipatory approach has been a key element to help forge a common vision between different stakeholders 
and authorities, to increase the level of acceptance, and to promote effective decision-making processes 
for the conservation and sustainable management of ispn.
Keywords. Marine reserves, Multi-stakeholder participation, Gulf of California, Ecosystem-based mana-
gement, Marine conservation.
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Introducción 

Los océanos han sido reconocidos como uno de 
los recursos naturales fundamentales de la huma-
nidad, dada su importancia ecológica (fuente de 
producción primaria y secundaria, biodiversidad, 
ciclos globales de materiales y energía), econó-
mica (contribuyen al bienestar humano directa 
e indirectamente, su valor económico es de $33 
billones de usd en promedio por año basado en 
17 servicios ecosistémicos para 16 biomas) y social 
(transportación y elemento unificador en las cul-
turas de mucho países costeros) (Costanza et al. 
1997, Costanza 1999, Halpern et al. 2012, Johnson 
et al. 2016). El Golfo de California (gc) es una 
región con excepcional biodiversidad marina y 
productividad (Brusca et al. 2005). El gc produce 
anualmente cerca de 500 000 t de productos pes-
queros (excluida captura incidental) (Lluch-Cota 
et al. 2007) que representan 70% de la produc-
ción pesquera en México (Cisneros-Mata 2010, 
Díaz-Uribe et al. 2013, Spalding et al. 2016). So-
nora es uno de los estados con mayor producción 
pesquera (36% del total nacional) y se estima que 
cerca de 14 500 habitantes se dedican a la pesca 
comercial (conapesca 2013). Las pesquerías de 
pequeña escala, también conocidas como pesque-
rías artesanales, desempeñan un papel trascen-
dente en la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
mitigación de la pobreza (generación de empleos 
e ingresos), el desarrollo equitativo (desarrollo 
económico de las comunidades costeras a escala 
global) y el uso sostenible de los recursos natu-
rales (fao 2012, Espinosa-Romero et al. 2011). 
Sin embargo, los ecosistemas del océano (espe-
cies y hábitats) están siendo amenazados por el 
impacto de actividades humanas (e.g. sobreex-
plotación pesquera, destrucción de hábitats cos-
teros, contaminación, introducción de especies) y 
por los efectos del cambio climático (Halpern et 
al. 2012). Ante estas amenazas, a partir de 1980 
surgieron a escalas global y local, procesos con en-
foque ecosistémico para mejorar la sostenibilidad 
de las pesquerías, la conservación de los ecosiste-
mas marinos, la administración de las actividades 
turísticas y para reducir los conflictos entre los 
usuarios de los recursos. Una de las herramientas 
utilizadas para instrumentar el enfoque ecosisté-
mico en los esfuerzos de manejo pesquero y de 
conservación han sido las reservas marinas, tam-

bién conocidas como zonas de no pesca (Pomeroy 
et al. 2006, Cudney-Bueno et al. 2009).

Las reservas marinas se definen como las 
áreas del océano, geográficamente delimitadas, 
en las que se prohíbe la extracción parcial o total 
de recursos pesqueros o cualquier otro compo-
nente del ecosistema marino y no se permiten 
actividades destructivas que puedan dañarlo, 
con el fin de recuperar la estructura demográfi-
ca de las poblaciones explotadas, así como repo-
blarlas, junto con las áreas pesqueras adyacentes 
(Ramos-Esplá et al. 2004, Partnership for Inter-
disciplinary Studies of Coastal Oceans 2007). Su 
instrumentación en México puede ser por medio 
de tres instrumentos/esquemas: 1) zonas de refu-
gio pesquero administrada por la Comisión Na-
cional de Acuacultura y Pesca (conapesca) con 
apoyo de su brazo técnico, el Instituto Nacional 
de la Pesca y Acuacultura (inapesca), instancia 
responsable de la investigación pesquera y acuí-
cola en México que proporciona a la autoridad 
pesquera las bases científicas sólidas, para con-
servar, ordenar y desarrollar la pesca y contribuir 
al cuidado de la biodiversidad, los ecosistemas 
y el hábitat acuático (dof 2014, 2015); 2) zonas 
núcleo dentro de Áreas Naturales Protegidas 
(anp) administradas por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanp); y 3) 
reservas marinas voluntarias que son zonas de 
exclusión pesquera establecidas voluntariamente 
por las comunidades usuarias, pero que carecen 
de validez jurídica, ya que se establecen median-
te acuerdos locales (ceMda y cobi 2010). 

También existe la figura de reservas confor-
me la Ley de Vida Silvestre, que son usadas en 
menor medida en el mar y, de forma indirecta, 
las zonas de no extracción por razones de segu-
ridad nacional, como son las termoeléctricas, las 
plataformas pertroleras, entre otras. Además 
existen otros instrumentos de política pesquera 
(competencia de la conapesca) relevantes para 
la conservación y el uso sustentable de los eco-
sistemas marinos y costeros, como los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Marino, Planes de 
Manejo Pesquero, vedas pesqueras, permisos y 
las concesiones pesqueras (dof 2015).

Como instituciones sociales complejas, el 
diseño de las reservas marinas debe adaptarse a 
cada lugar y situación (Jentoft et al. 2007, Havard 
et al. 2015), considerar aspectos tanto ecológicos, 
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como socioeconómicos y de gobernanza (Berkes 
2003, Pomeroy et al. 2006), así como un esfuerzo 
coordinado entre los diferentes actores para ma-
nejar las actividades humanas que afectan a los 
ecosistemas (Espinosa-Romero et al. 2014). Es-
tudios recientes de la gobernanza de las reservas 
marinas en el gc indican que pese a los esfuerzos 
del gobierno y de diversas organizaciones civiles, 
existen aún conflictos en los procesos de manejo 
participativo, como son poco interés de los usua-
rios, sectores poco o mal representados, ausencia 
de mecanismos para la resolución de conflictos 
entre sectores, desigualdad en la distribución de 
los beneficios económicos, entre otras (Cudney-
Bueno et al. 2009, Havard et al. 2015). 

El presente trabajo expone el proceso par-
ticipativo para la definición y la gestión de he-
rramientas para la conservación y el manejo 
sustentable de los recursos marinos de las aguas 
adyacentes a la isla San Pedro Nolasco (ispn) 
en el gc, en el que se ha involucrado desde sus 
inicios a los diferentes sectores con actividad y/o 
jurisdicción en la isla para la toma de decisiones.

Caso de estudio: isla San Pedro Nolasco (ispn) 

La ispn está localizada en la región central del 
gc, aproximadamente a 40 km lineales al este de 
la Heroica Guaymas de Zaragoza, Sonora, Mé-
xico (Fig. 1). La ispn ha sido identificada como 
un sitio prioritario para la conservación marina 
en el ejercicio de análisis de vacíos y omisiones 
en la conservación de la biodiversidad marina de 
México, dentro de la región Corredor Pesquero 
Himalaya-Guaymas (conabio et al. 2007). La 
porción terrestre de la ispn forma parte del Área 
de Protección de Flora y Fauna-Islas del Golfo 
de California (apffigc) (conanp 2000). Tam-
bién se ha designado como un Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves (aica 
28) (conabio 2002). La zona costera de ispn 
representa un área de reproducción y descan-
so para el lobo marino de California (Zalophus  
californianus) (Aurioles-Gamboa y Zavala Gon-
zález 1994, Aurioles-Gamboa et al. 20111). Ade-

1. Aurioles-Gamboa D, C Godínez-Reyes, C Hernández-
Camacho, K Santos-del-Prado-Gasca. 2011. Red de 
monitoreo, investigación y conservación de los pinnípedos 
de México. Taller de análisis del estado de la población de 

más, la ispn ha sido considerada como una de las 
diez islas del gc con mayor riqueza de ictiofauna 
(Del Moral-Flores 2010). A la fecha se han iden-
tificado 66 especies de peces y 40 invertebrados 
residentes de su arrecife rocoso2, diez especies 
de mamíferos marinos (Pérez y Sosa 2014) y 27 
especies de aves marinas asociadas a sus aguas 
circundantes (Gallo-Reynoso 20133). Las aguas 
adyacentes a la ispn no están protegidas, y de-
bido a su cercanía a la costa y a la presencia de 
especies de importancia pesquera, presenta un 
alto uso por parte del sector pesquero comercial 
y del sector turístico (pesca deportiva, buceo de-
portivo, paseos en yate) de las comunidades de 
Guaymas, San Carlos Nuevo Guaymas y el cam-
po pesquero La Manga. Se reconoce que al me-
nos 13 cooperativas pesqueras4 y 17 compañías 
turísticas5 hacen uso del capital natural de la isla. 

Materiales y métodos

La identificación, la definición, el diseño y la ges-
tión para la instrumentación de herramientas de 
manejo sustentable y conservación del capital 
natural en la porción marina de la ispn inició en 
2011, conforme un enfoque participativo, trans-
parente e incluyente con los diferentes sectores 
con actividad y/o jurisdicción en la isla: pesquero 
(artesanal e industrial), turístico (pesca deportiva 
y buceo recreativo), agencias de gobierno muni-
cipal de tres ámbitos (municipal, estatal y fede-
ral), la academia y la sociedad civil organizada. El 
proceso se ha realizado durante seis años y se ha 
desarrollado en cuatro fases (Fig. 2). 

Fase 1. Monitoreo línea base de indicadores 
biofísicos, socioeconómicos y de gobernanza. En el 

lobo marino de California Zalophus californianus en México. 
ciciMar, conanp, ine. La Paz, BCS, México. 25 y 26 de 
noviembre de 2010. 78p.

2. Información obtenida a través del programa de monitoreo 
submarino participativo (2011-2014) en ispn entre COBI 
y el Grupo de Monitoreo Submarino y Análisis de Cambio 
Climático, S.C. de R.L. de C.V. 

3. Gallo-Reynoso JP. 2013. Reporte final del área de interés 
para su protección en los alrededores de la isla San Pedro 
Nolasco. Informe Técnico. (Documento interno). Comunidad 
y Biodiversidad, A.C. 

4. Datos proporcionados por la Oficina de Pesca Local de 
Guaymas, Sonora (2014).

5. Información proporcionada por Marina San Carlos (2014)
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año 2011 se determinaron los indicadores biofí-
sicos, socioeconómicos y de gobernanza basados 
en los indicadores naturales y sociales propuestos 
por Pomeroy et al. (2006). Los indicadores socioe-
conómicos y de gobernanza fueron determinados 
a partir de la aplicación de encuestas a los usua-
rios del sector pesquero artesanal, como son: a) 
patrones de uso de los recursos marinos locales; 
b) grado de entendimiento de los impactos hu-
manos sobre los recursos; c) percepciones de la 
disponibilidad de pescados y mariscos; d) grado 
de conflicto por el recurso; y e) existencia y grado 
de actividad de las organizaciones comunitarias. 

Los patrones de uso (sitios prioritarios e in-
tensidad de uso de los sitios) se determinaron 
mediante el uso de la herramienta Open Ocean 
Map6. El encuestado identificó en un mapa sus 

6. http://cobi.org.mx/ciencia-participativa/software/

zonas de uso por recurso y las priorizó (tres más 
importantes) asignándoles porcentajes. Los in-
dicadores biofísicos se determinaron a partir de 
la instrumentación del monitoreo biológico sub-
marino, como son: abundancia y estructura po-
blacional de especies clave, estructura de la co-
munidad, descripción del hábitat. Los métodos 
aplicados fueron adaptados del proyecto Pesca 
Artesanal del Norte del Golfo de California: 
Ambiente y Sociedad (pangas) (Munguía-Vega 
et al. 2015). Además, se determinó la batimetría 
en la isla con intervalos de 10 metros. 

Fase 2. Construcción de una visión común en-
tre sectores para la conservación y el manejo sus-
tentable. En el año 2012 se conformó un Grupo 
Núcleo con agencias de Gobierno7 encargadas 
de la administración y la protección del capital 
natural, de la administración y la investigación 
de los recursos pesqueros, con la función de 
asesorar y guiar el proceso conforme a las leyes 
vigentes en la materia pesquera, ambiental, náu-
tica y turística. 

Ese mismo año fueron impartidos talleres con 
representantes de los diferentes sectores (pesca 
artesanal e industrial, turismo, academia y socie-
dad civil) y Grupo Núcleo, para la construcción 
de una visión conjunta para la definición e instru-
mentación de herramientas para la conservación 
y el manejo sustentable del capital natural marino 
de las aguas adyacentes en la ispn. A los talleres 
acudieron representantes del sector turístico (bu-
zos y pescadores deportivos), pesquero (artesanal 
e industrial), gubernamental, académico y de la 
sociedad civil. Los talleres se dividieron en tres 
etapas (Tabla 1): 1) análisis de la importancia y los 
atributos de la isla para el desarrollo de las activi-
dades del sector, así como priorización de acuer-

7. El Grupo Núcleo está conformado por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanp), Comisión Nacional 
de Pesca y Acuacultura (conapesca), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (seMarnat), Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 
y Acuacultura del estado de Sonora (sagarHpa), Centro 
Regional de Investigación Pesquera (crip-Guaymas-
inapesca), Capitanía de Puerto en Guaymas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (sct), Cuarta Región Naval 
de la Secretaría de Marina (seMar), Instituto de Acuacultura 
del Estado de Sonora, opd (iaes), Comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (cedes), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa), 
H. Ayuntamiento de Guaymas, y la Comisión de Fomento al 
Turismo (cofetur).

Fig. 1. Localización de la isla San Pedro Nolasco (ispn) en el 
Golfo de California.
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do con los atributos; 2) definición de amenazas, 
problemática y conflictos, análisis de los sitios de 
importancia de los sectores y planteamiento de 
posibles soluciones; y 3) consenso para la zonifi-
cación de la ispn mediante el uso de la herramien-
ta de análisis multicriterio Delphos6. 

Fase 3. Conformación de un Comité de Apoyo 
y Grupo Núcleo para la instrumentación de las he-
rramientas de manejo del capital natural. En 2013 
se creó el comité técnico denominado Comité 
de Apoyo a la isla San Pedro Nolasco (caispn) 
con el objetivo de lograr el bien común en los 
sectores pesquero y turístico, mediante la coo-
peración entre diferentes sectores. Lo integran 
representantes del sector pesquero (pesca ribe-
reña, pesca industrial, pesca deportivo-recreati-
va), sector turístico, académico y organizaciones 
de la sociedad civil, con apoyo y asesoría de los 
gobiernos municipal y estatal. La estructura, los 
roles, reglas de operación y objetivo del comité 
fueron definidos mediante la participación de un 
agente neutral y externo especializado en proce-
sos de diálogo democráticos8. La definición y la 
instrumentación de las herramientas legales de 
manejo y conservación fueron revisadas en con-
junto con el caispn y el Grupo Núcleo. Las nor-
mas y leyes que respaldan a cada una de las op-

8. Centro de Colaboración Cívica. http://colaboracioncivica.org/
esp/

ciones por evaluar fueron revisadas: a) Zonas de 
Refugio Pesquero (Zrp), b) Área Natural Pro-
tegida (anp) marina; c) Zrp en un anp marina. 
Las reuniones fueron precedidas por sesiones de 
trabajo (cuatro) entre instancias de gobierno y el 
caispn para analizar las implicaciones de las di-
ferentes herramientas de conservación y manejo 
consideradas, así como las opciones propuestas.

Fase 4. Instrumentación de herramientas le-
gales para la conservación y el manejo del capital 
natural. Las herramientas legales para lograr la 
conservación y el manejo del capital natural en 
la ispn son dos, a saber: i) Zrp basado en la Nor-
ma Oficial Mexicana noM-049-sag/pesc-2014 
(dof 2014) y con siete etapas: 1) definición de 
especies objetivo, 2) definición de objetivos, 3) 
definición de la categoría y su temporalidad, 4) 
compilación de información pesquera y socioe-
conómica, 5) validación del documento técnico 
justificativo (dtj) para la solicitud de Zrp con el 
caispn y el Grupo Núcleo, 6) validación del dtj 
con cooperativas pesqueras y 7) gestión de soli-
citud para el establecimiento de una red de Zrp 
a conapesca en el año 2014; y ii) anp marina 
basada en los términos de referencia para la ela-
boración de Estudios Previos Justificativos (epj) 
para la solicitud del establecimiento de anp 
competencia de la Federación, expuestos por la 

Fig. 2. Descripción del proceso para la definición de instrumentos de conservación y manejo sustentable del capital natural en 
la isla San Pedro Nolasco (ispn).
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seMarnat (20069) y en la Ley General de Equi-
librio Ecológico y Protección al Ambiente (dof 
2017a). La zonificación y la subzonificación fue-
ron construidas y validadas por el caispn, con el 
apoyo de cobi y el apffigc de la conanp en So-
nora considerando los resultados de la segunda 
fase del proceso. La gestión del epj ante conanp 
se inició en el año 2016.

9. seMarnat. 2006. Términos de Referencia para la Elaboración 
de Estudios Previos Justificativos para el Establecimiento de 
Áreas Naturales Protegidas Competencia de la Federación. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México.

Resultados

Fase 1. Monitoreo línea base de indicadores biofí-
sicos, socioeconómicos y de gobernanza. 
A partir del monitoreo socioeconómico y de 
gobernanza fue posible identificar a los usua-
rios de la ispn (pesca artesanal y turismo –pesca 
deportiva y buceo recreativo–), los recursos de 
los que hacen uso (e.g. peces migratorios, como 
jurel aleta amarilla Seriola lalandi Valenciennes 
1833; escama de arrecife como pargos Lutjanus 
spp., cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea 
(Streets 1877) langostas Panulirus spp.; especies 
de bajos profundos como pierna Caulolatilus 

Tabla 1 
Construcción de una visión común entre sectores para la conservación y manejo sustentable del capital natural 

en isla San Pedro Nolasco (ispn). Se muestra la descripción de las etapas y actividades para la integración 
de una propuesta de zonificación durante el año 2012 (fase 2)

Etapa Actividad Descripción

1) Objetos de 
conservación (oc) y 
atributos, y zonas de 
uso (unisectorial)

Definición y priorización 
de oc y atributos

Los participantes anotaron de manera individual los cinco atributos 
(especies, ecosistemas, elementos) más relevantes que la isla provee 
para el desarrollo de su actividad. Después distribuyeron cinco 
calcomanías (puntos) entre los atributos que consideraron más 
importantes.

Ubicación y priorización 
de zonas de uso

Se ubicaron en un mapa las zonas alrededor de la isla en las que 
desarrollan diversas actividades del sector. Para priorizar los sitios se 
realizó un análisis multicriterio. Se consideraron los cinco atributos 
identificados por el sector como criterios para el análisis, cada uno 
valorado para cada sitio con una escala ordinal de importancia (bajo, 
medio y alto). Los criterios fueron ponderados (asignar un valor o 
peso relativo) previo al análisis según su nivel de importancia.

2) Amenazas y sus 
posibles soluciones 
(unisectorial)

Identificación y 
priorización de amenazas

Los participantes describieron a detalle las amenazas que existen a los 
recursos o bienes ambientales de la isla, indicando sus implicaciones y 
orígenes. Se les otorgaron cinco calcomanías (puntos) para distribuir 
entre las cinco amenazas que consideran de mayor impacto en su 
actividad o sobre los recursos de la isla.

Descripción de los 
conflictos intersectoriales

Se definieron los conflictos que existen entre los diferentes sectores 
de usuarios que impactan de forma negativa, ya sea directa o 
indirectamente, en el aprovechamiento y desarrollo de actividades 
productivas en la isla.

Propuestas de soluciones 
para atender amenazas

Los usuarios (por equipo) enlistaron propuestas de soluciones para 
cada amenaza identificada. Estas podrían ser acciones o acuerdos 
comunitarios, solicitudes a Gobierno, entre otras.

3) Propuesta de 
zonificación de usos 
(multisectorial)

Integración y 
presentación de 
resultados

Se presentó a los participantes de diferentes sectores la integración 
de los talleres para identificar atributos, amenazas, soluciones y 
mapas de los zonas prioritarias de uso por sector.

Aplicación de análisis 
multicriterio para definir 
zonificación

Se presentaron criterios ecológicos, socioeconómicos, de gobernanza 
y viabilidad a validar y valorar en consenso con los sectores de 
usuarios y Grupo Núcleo. Se presentaron cinco alternativas de 
zonificación para resolver las diversas problemáticas que acaecen 
sobre la isla.
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princeps (Jenyns 1840) y baqueta Hyporthodus  
acanthistius (Gilbert 1892) entre otros) y las zo-
nas de actividad para cada sector (Fig. 3). 

Los pescadores señalaron que la abundan-
cia y las longitudes de estas especies han dis-
minuido en los últimos diez años. Además, se 
identificaron los conflictos intersectoriales (e.g. 
pescadores artesanales señalan actividad ilegal 
de pescadores deportivos) e intrasectoriales (e.g. 
pescadores artesanales que usan piola señalan 
la pesca con chinchorro, desorganización entre 
pescadores y permisionarios), su percepción de 
los impactos antropogénicos sobre los recursos 
(e.g. contaminación por hidrocarburos y basura, 
sobreexplotación de recursos pesqueros, captura 
de juveniles, etc.). Los conflictos se integraron 
como parte de las amenazas en la tabla 2. 

Fase 2. Construcción de una visión común 
entre sectores para la conservación y el manejo 
sustentable. A partir de los talleres fue posible 
identificar seis atributos que hacen importante 
a la ispn para los diferentes sectores (Tabla 3), 
así como las principales amenazas que afectan 
el aprovechamiento de los recursos marinos en 
la isla (Tabla 3). A los talleres acudieron 11 re-
presentantes del sector turístico (buceo depor-
tivo y pesca deportiva), 25 del sector pesquero 
artesanal, uno del sector pesca industrial, dos del 

sector académico, 11 del sector gubernamental, 
y dos de parte de la Sociedad Civil.

Con base en el conocimiento de las zonas de 
uso prioritarias de cada sector, las amenazas que 
afectan a los recursos marinos y las soluciones 
propuestas por los usuarios, se diseñaron cinco 
propuestas de zonificación (escenarios) (Fig. 4). 
El escenario 1 (e1) considera la no acción (i.e. 
mantener el escenario actual); el e2 considera ins-
trumentar acciones por medio de acuerdos entre 
usuarios y no zonificar o restringir las actividades 
de los usuarios; el e3 considera sólo el estableci-
miento de Zrp; el e4 considera el establecimiento 
de un anp marina con usos múltiples (sin exclusi-
vidad) y tres zonas de no pesca (sin definir de mo-
mento su forma legal, sea Zrp o zonas núcleo); y 
el e5 considera el establecimiento de un anp ma-
rina con exclusividad de usos y tres zonas de no 
pesca (forma legal indefinida al momento).

La selección del mejor escenario de zoni-
ficación se determinó a partir un análisis mul-
ticriterio en el que se consideraron criterios 
ecológicos (orientados a lograr objetivos bioló-
gicos), socioeconómicos (considera aspectos so-
ciales, económicos, culturales), de gobernanza 
(referido a estructuras, instituciones y procesos 
formales e informales para el uso sustentable 
del medio ambiente) y de viabilidad (grado de  

Fig. 3. Zonas de uso por sectores de usuarios de la isla San Pedro Nolasco (ispn). Se muestran las zonas de uso por 
sector y tipo de recurso y actividad.
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factibilidad e interés de los sectores para su es-
tablecimiento) (Tabla 4). A cada criterio le fue 
asignada una calificación (alta, media o baja) de 
acuerdo con la capacidad y el grado de cada esce-
nario de zonificación de incidencia en los princi-
pios esenciales de cada criterio. El e5, que corres-
ponde al establecimiento de un anp marina con 
exclusividad de usos y una red de tres zonas de no 
pesca (forma legal indefinida), fue el elegido.

Fase 3. Conformación de un Comité de Apo-
yo y Grupo Núcleo para la instrumentación de las 
herramientas de manejo del capital natural. El 
proceso de conformación del caispn consideró 
el diseño de una estructura organizacional (Fig. 
5) y de un reglamento interno que permitiera 
delinear los derechos, roles y responsabilidades 
de cada uno de los integrantes. El caispn inició 
su funcionamiento en junio de 2013 con nueve 

integrantes que representaban a los diferentes 
sectores. Conforme el proyecto avanzaba, se 
integraron cinco representantes más del sector 
pesquero artesanal y turístico con voluntad de 
participar en la toma de decisiones y el diseño de 
la propuesta de manejo de la ispn. Las decisiones 
respecto a las propuestas y el funcionamiento del 
caispn se toman de forma democrática. Cabe 
aclarar que la función del presidente (represen-
tado en la actualidad por el sector turismo) y el 
secretario (representado por cobi) es coordinar 
en conjunto las actividades del caispn.

Fase 4. Instrumentación de herramientas le-
gales para la conservación y el manejo del capital 
natural. En 2014, el caispn y el gobierno defi-
nieron las herramientas de manejo para la ispn 
y propusieron un esquema mixto de Zrp y anp 
marina. A continuación se describe el diseño de 

Tabla 3 
Atributos que los sectores consideran que hacen importante a la isla San Pedro Nolasco (ispn) 

para el desarrollo de sus actividades

Importancia de la ispn
Academia, Gobierno 

y osc
Pesca artesanal

Sector turístico 
(pesca deportiva y 
buceo recreativo)

Biodiversidad ● ● ●
Gran atractivo turístico ● ●
Belleza escénica ● ●
Áreas para buceo y “snorkel” ● ●
Sitios para pesca comercial ● ●
Procesos ecológicos ● ●

Tabla 2 
Amenazas que los diferentes sectores consideran que afectan a los recursos marinos de la isla San Pedro Nolasco (ispn)

Amenazas

Sector
Academia, 
Gobierno y 

OSC

Pesca 
artesanal

Turístico (pesca y 
buceo deportivo)

Contaminación (basura, ruido y luz) ● ● ●
Pesca con chinchorro ● ● ●
Incumplimiento de la normatividad pesquera y turística ● ● ●
Alimentación a especies ● ●
Barcos de turistas filetean y consumen producto ● ●
Buceo comercial nocturno ● ●
Cimbras de línea ● ●
Destrucción de fondo por anclaje ● ●
Exceso de pescadores y buzos deportivos en un sitio ● ●
Falta de inspección y vigilancia (pesquera y turística) ● ●
Sobre-explotación de recursos pesqueros ● ●
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cada herramienta, sus objetivos y lineamientos 
particulares.

Zonas de Refugio Pesquero (Zrp). A finales 
de 2012, los usuarios de ispn, la academia, la so-
ciedad civil y representantes del gobierno defi-
nieron la ubicación de tres zonas de no pesca en 
la parte costera de la isla (Fig. 6a), que en la de-
finición de herramientas de manejo se les desig-
nó como red Zrp (conjunto de zonas de refugio 
ubicadas en la misma área o región, que pueden 
tener influencia unas sobre otras, al compartir 
procesos biológicos, ambientales o socioeconó-
micos, en beneficio de las especies de la región 
y su ecosistema) (dof 2014). El caispn eligió 
seis especies objetivo basado en la información 
proveniente de monitoreos submarinos, en la ca-

tegoría de total temporal10 con base en informa-
ción sobre la edad de primera madurez sexual de 
las especies objetivo, que requieren un periodo 
mínimo de cinco años. Los objetivos para el esta-
blecimiento de las Zrp propuestos fueron: 
1)  Incrementar la abundancia de especies de 

interés comercial que sustentan pesquerías 
locales: cabrilla sardinera M. rosacea, pargo 

10. En las Zrp Totales Temporales, no podrá llevarse a cabo 
ninguna actividad de pesca comercial, didáctica, de fomento 
o de consumo doméstico sobre ninguna especie de flora 
o fauna acuáticas, durante un periodo definido. La pesca 
deportivo-recreativa sólo se permitirá en la modalidad 
de “captura y libera”, previa opinión que en sentido positivo 
emitiera el Instituto Nacional de Pesca (dof 2014).

Fig. 4. Propuestas de zonificación de la isla San Pedro Nolasco (ispn)
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amarillo Lutjanus argentiventris (Peters 1869), 
cochito Balistes polylepis Steindachner 1876, 
pulpo Octopus sp., langosta azul Panulirus  
inflatus (Bouvier 1895) y langosta roja  
Panulirus interruptus (JW Randall 1840); 

2)  proteger y preservar los hábitats de que ha-
cen uso las seis especies objetivo durante sus 
diferentes etapas de vida; y 

3)  mejorar la productividad pesquera en áreas 
adyacentes. La gestión de la red de Zrp ini-
ció en mayo de 2014, y el 12 de julio de 2017 
su decreto fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (dof 2017b).

Área Natural Protegida (anp). En 2012 se consen-
só con los usuarios un esquema de zonificación 
para las aguas adyacentes a la ispn que incluía 
tres zonas de no pesca, cinco zonas de carácter 

exclusivo para el buceo deportivo y tres zonas 
para actividades de pesca artesanal y deportiva. 
La dimensión de la poligonal fue definida por el 
caispn en el año 2015. Para construir la subzoni-
ficación del anp (Fig. 6b), definir los objetivos de 
su establecimiento y los lineamientos particulares 
de cada subzona, se consideraron las amenazas 
identificadas en el taller Definición de amenazas y 
planteamiento de posibles soluciones (2012), con 
los sectores académico, gubernamental, sociedad 
civil, pesquero comercial y turismo (pescadores 
y buzos deportivos) (Tabla 2). Los lineamientos 
particulares diseñados para las diferentes subzo-
nas del anp se indican en la tabla 5. 

En marzo de 2016 se inició la gestión ante 
la conanp para el establecimiento del anp en la 
categoría propuesta Parque Nacional San Pedro 
Nolasco, con los siguientes objetivos: 1) preser-

Criterios Escenarios

1 2 3 4 5

Ecológicos
Protección de biodiversidad (especies) baja media media alta alta
Protección de diferentes hábitats principales o ecosistemas baja baja media alta alta
Protección de sitios donde ocurren procesos ecológicos (reproducción, 
migración, crianza, alimentación, descanso)

baja baja media media alta

Complejidad de fondo/batimetría baja baja media media alta

Socioeconómicos

Mayor aprovechamiento (sustentable) baja baja media media alta

Menor impacto negativo en los bolsillos de los usuarios legales 
(rentabilidad)

baja baja baja media alta

Mayor conservación de belleza paisajística y posibilidad de recreación baja baja media media alta
Mayor apoyo por incentivos por lograr sustentabilidad baja baja media alta alta
Gobernanza

Menor conflicto entre diferentes usuarios baja media media media alta
Mayor cumplimiento (esquema que asegure que los actores estén 
más dispuestos a cumplir de acuerdo con normas y leyes)

baja media media alta alta

Mayor coordinación institucional baja baja media alta alta
Mayor factibilidad por parte institucional de hacer cumplir la ley 
a diferentes sectores a través de inspección y vigilancia media media media alta alta

Viabilidad

Probabilidad de éxito a mediano plazo como modelo baja media media alta alta
Factibilidad de hacerse posible en un mediano plazo baja media media alta alta
Menor conflicto en el proceso baja baja media alta alta
Aceptación por parte de autoridades y actores baja baja alta alta alta

Tabla 4 
Resultados del análisis multicriterio para la selección del mejor escenario 

para la zonificación de la isla San Pedro Nolasco (ispn)
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var el arrecife rocoso, ecosistema marino repre-
sentativo de la zona costera de la ispn, del que 
dependen al menos 52 especies de peces, 40 de 
invertebrados marinos, cuatro de aves y una  
población del lobo marino de California  
(Z. californianus) para su reproducción, su reclu-
tamiento y su desarrollo, además de 27 especies 
de aves, 10 mamíferos marinos y dos especies de 
tortugas marinas que frecuentan la ispn como si-
tio para refugio y alimentación; 2) salvaguardar 
la diversidad genética de al menos 92 especies 
animales arrecifales (peces e invertebrados) y del 
lobo marino de California, de las que depende la 
continuidad evolutiva, así como asegurar la pre-
servación de especies indicadoras, de importan-
cia comercial y/o que están incluidas en alguna 
categoría de protección conforme la noM-059-  
seMarnat-2010 (dof 2010), Lista Roja de la 
iucn (2016) y la cites (2016); 3) asegurar el apro-
vechamiento sustentable del arrecife rocoso y es-
pecies de importancia para el desarrollo de la pes-
ca ribereña y actividades deportivo-recreativas; 4) 
mantener la belleza escénica que caracteriza al si-
tio, que favorece el desarrollo del turismo susten-
table a escalas local y regional; 5) proporcionar un 
campo propicio para la investigación científica y el 
estudio de sus ecosistemas y su equilibrio; y 6) ge-
nerar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas 
y tecnologías tradicionales o nuevas, que permitan 
la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad marina.

Discusión

Varios casos de estudios a escalas regional (Sáenz-
Arroyo et al. 2005, Cudney-Bueno et al. 2009, Mo-
reno-Báez et al. 2010, 2012, Espinosa-Romero et 
al. 2014, Havard et al. 2015) e internacional (Ber-
kes 2003, Reed 2008, Menzel y Teng 2010, Jones-
Walters y Çil 2011, Lockwood et al. 2012) han he-
cho hincapié en la importancia de incrementar la 
participación comunitaria para generar proyectos 
de conservación y manejo más efectivos que los 
modelos tradicionales. El conocimiento ecológico 
tradicional (como un complemento de la informa-
ción científica) es un insumo clave para la toma 
de decisiones, y su inclusión es importante para 
reconocer la experiencia práctica de las personas 
y promover la colaboración entre usuarios, mane-
jadores de recursos, organizaciones de la sociedad 
civil y científicos (Moreno-Baez et al. 2010). En 
sitios con poca información del estado actual e 
histórico de los ecosistemas y especies objetivo es 
imprescindible integrar el conocimiento ecológi-
co tradicional de los usuarios al científico (Zeller 
et al. 2005, Sáenz-Arroyo et al. 2005) para tomar 
decisiones realistas y más acertadas. El caso de 
estudio de ispn es un ejemplo más a escala regio-
nal, de cómo la cooperación entre estos diversos 
actores desde un inicio puede generar procesos 
más informados, con un diseño más efectivo (i.e. 
enfocado a solución de conflictos ambientales y 
sociales prioritarios) y con mayor grado de acep-
tación local (i.e. incrementando la gobernanza,  

Fig. 5. Estructura interna actual del Comité de Apoyo a la isla San Pedro Nolasco (caispn). Entre paréntesis se indica 
el número de representantes que integran a cada sector/actividad. 
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fomentando la inclusión, la transparencia, la 
democracia, e integrando el conocimiento tra-
dicional de usuarios). Este proyecto ha buscado 
replicar los aciertos y lecciones aprendidas de la 
conanp, la apff-igc y cobi en el proceso para el 
diseño de la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro 
Mártir (Golfo de California), quienes, en una eta-
pa muy temprana, iniciaron una negociación con 
los pescadores de Bahía de Kino (Sonora), invo-
lucrándolos en el monitoreo de indicadores biofí-
sicos mediante su capacitación integral en buceo 
scuba y monitoreo científico (Cudney-Bueno et 
al. 2009), una estrategia que también se busca re-
plicar para el proyecto de la ispn. El proceso de 

la ispn se suma a recientes esfuerzos en México 
que buscan articular a dos figuras de gobierno 
encargadas del manejo y la conservación de re-
cursos marinos mediante el establecimiento de 
herramientas legales (Zrp y anp), así como otras 
estrategias para la pesca sustentable.

Uno de los objetivos del anp es promover la 
pesca sostenible mediante buenas prácticas pes-
queras, como el uso de artes de pesca selectivos. 
En las tres subzonas de Aprovechamiento Espe-
cial propuestas (rodean la porción costera de la 
ispn, unos 500 metros perpendiculares a la costa 
insular), los usuarios han decidido prohibir el uso 
de redes agalleras (chinchorros) y cimbras, por la 

Tabla 5 
Lineamientos propuestos para cada Subzona dentro del Área Natural Protegida (anp) 

Parque Nacional la isla San Pedro Nolasco (ispn)

Actividades permitidas
Aprovechamiento 

Especial

Subzona Aprovechamiento 
de los Recursos 

NaturalesUso Público

Monitoreo ambiental ● ● ●

Investigación científica ● ● ●

Colecta científica ● ● ●

Pesca deportivo-recreativa ● ●

Pesca comercial ribereña, de fomento y de autoconsumo ● ●

Uso de chinchorro escamero y cimbras de línea ●

Tránsito de embarcaciones menores
para pesca comercial, deportiva y turismo

● ●

Tránsito de embarcaciones mayores
para turismo y pesca deportiva

● ●

Tránsito de embarcaciones menores y mayores para 
actividades turísticas de bajo impacto ambiental

● ● ●

Fondeo de embarcaciones menores y mayores para 
actividades turísticas de bajo impacto ambiental

● ● ●

Fondeo de embarcaciones menores
para pesca comercial, deportiva y turismo

● ●

Fondeo de embarcaciones mayores
para turismo y pesca deportiva

● ●

Introducir o dejar desechos orgánicos de las actividades 
de pesca

●

Limpieza y procesamiento de pescados o mariscos desde 
una embarcación

●

Explotación de peces de ornato ● ● ●

Actividades turísticas de bajo impacto ambiental ● ● ●
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pobre selectividad, limitando la pesca al uso de 
la línea de mano (conocida regionalmente como 
piola). Asimismo, se ha propuesto conceder dere-
cho de acceso a pescadores ribereños, deportivos 
y prestadores de servicios turísticos del munici-
pio de Guaymas y de Empalme. Recientemente 
(enero de 2017) cobi, el caispn y el inapesca de 
Guaymas, iniciaron un Proyecto de Mejora Pes-
quera (fip11) del jurel aleta amarilla (S. lalandi), 
con la intención de organizar a las cooperativas 
usuarias de la ispn que utilizan la línea de mano 
como arte de pesca. Con esta estrategia se busca 
incentivar la colaboración entre los interesados 
(productores, organizaciones de la sociedad ci-
vil, empresas, comercializadores, compradores y 
gobiernos) para garantizar procesos efectivos y 
transparentes (scs Global Services 201612).

A pesar del proceso que ha caracterizado al 
proyecto de la ispn, los actores han enfrentado 
retos para cooperar debido a las diferencias de 
intereses de los sectores (pesca deportiva, ribe-
reña, industrial, buceo deportivo, sociedad civil, 
academia y gobierno) y dentro de cada sector. 

11. Los fip suponen una motivación para que se produzcan 
cambios en las prácticas pesqueras, minimizándose problemas 
tales como la pesca ilegal, las capturas incidentales y los 
impactos medioambientales, y obtener ventajas competitivas 
en el mercado (Sustainable Fisheries Partnership 2016).

12. scs Global Services. 2016. Proyectos de Mejoramiento 
Pesquero. https://www.scsglobalservices.com/es/proyectos-de-
mejoramiento-pesquero-fip

Este proceso de cinco años con usuarios de la 
ispn ha logrado construir procesos de confianza 
aun en sectores que por lo general no interac-
tuaban (pesca artesanal, pesca industrial, buceo 
deportivo). Lo anterior, de acuerdo con lo que 
señalan Berkes (2010) y Espinosa-Romero et al. 
(2014), respecto a que la cooperación y la con-
fianza se logran con el tiempo, a través de prue-
bas y errores. Reed (2008) reitera la importancia 
de replicar procesos participativos en diferentes 
ambientes socioculturales y biofísicos para poder 
hacer comparaciones sistemáticas.

El enfoque participativo de este proceso ha 
sido clave para establecer un espacio de diálogo 
(que era inexistente) entre los sectores usuarios 
de la ispn, y lograr formar en ellos una visión co-
mún para la conservación de los recursos y servi-
cios que la isla provee. 

Conclusiones

Al integrar la participación comunitaria (sea de 
un sector de usuarios o multisectorial) a la toma 
de decisiones sobre la conservación y el manejo 
del capital natural, se pueden generar procesos 
con soluciones más efectivas, robustas y realistas 
al considerar el conocimiento tradicional y los 
conflictos sociales prioritarios que pudiesen tener 
influencia en el aprovechamiento de los recursos. 
El involucramiento comunitario puede también 

Fig. 6. Herramientas de manejo propuestas en las aguas adyacentes a isla San Pedro Nolasco (ispn): a) loca-
lización de la red de tres Zonas de Refugio Pesquero (zrp), b) zonificación del Área Natural Protegida (anp).

a) b)
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incrementar el grado de aceptación de los usua-
rios respecto a las propuestas de manejo, además 
de fortalecer su confianza y su voluntad para co-
laborar en iniciativas complementarias. Si estos 
esfuerzos se complementan con una estructura 
formal y organizada para la toma de decisiones, 
como los comités de manejo, permitirán la toma 
de decisiones más acertadas y de beneficio común 
para el manejo y el uso sostenible de los recur-
sos pesqueros. Es importante que en los comités 
estén representados equitativamente todos los 
sectores, tratando de involucrar a actores clave 
del sector y/o la comunidad. Para su efectividad, 
es ideal que los comités cuenten con un objetivo 
claro, reglas de operación, transparencia, respon-
sabilidades definidas, plan de trabajo y con espa-
cio para la capacitación y el desarrollo humano 
de sus integrantes. Este proceso refleja la impor-
tancia de adoptar los aciertos metodológicos y las 
lecciones aprendidas de proyectos afines a escalas 
regional, nacional e incluso internacional.
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