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Bases para el ordenamiento de la pesca artesanal con  
la participación del sector productivo en la Región  

de las Grandes Islas, Golfo de California

Francisco J. Fernández-Rivera Melo** , Alvin Suárez-Castillo*, Imelda G. Amador-Castro*,  
Ernesto Gastélum-Nava*, María José Espinosa-Romero* y Jorge Torre*

La pesca artesanal es una de las principales actividades económicas desarrolladas en zonas costeras. El or-
denamiento de la pesca es de suma importancia para mantener las poblaciones de interés y ecosistemas 
saludables. En México, los programas de ordenamiento son un instrumento de política pública que permiten 
regular y administrar las actividades pesqueras. En el presente trabajo se describe una guía para el ordena-
miento pesquero en la Región de las Grandes Islas en el Golfo de California (rgi). Esta guía describe cuatro 
etapas: 1) identificación de usuarios, 2) identificación de recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento, 3) 
identificación de herramientas de manejo pesquero aplicables a pesquerías artesanales y 4) identificación de 
indicadores para medir el éxito en el manejo de pesquerías artesanales. Se concluye que el ordenamiento 
pesquero es una herramienta fundamental para el manejo de los recursos, que debe ser continuo y para to-
das las comunidades costeras del país. Finalmente, la metodología de este trabajo puede utilizarse como guía 
en el desarrollo de programas de ordenamiento pesquero con enfoque multi-especies, tomando en cuenta el 
conocimiento tradicional, técnico y científico en cualquier parte de México.
Palabras clave: Pesca de pequeña escala, manejo pesquero, múltiples especies, proceso participativo, México.

Bases for ordering of artisanal fisheries with the participation of the productive 
sector in the Midriff Islands Region

 
Small-scale fishing is one of the main economic activities in coastal communities. Fisheries ordinance pro-
grams are important for conserving target species and ecosystems. In Mexico, ordinance programs are used 
as public policy tools for regulating and administrating fishing activities. This work describes the ordinance 
process implemented in the Midriff Islands of the Gulf of California. The process involved four stages: 1) 
identification of resource users, 2) identification of target species, 3) identification of applicable manage-
ment tools for small-scale fisheries, and 4) identification of indicators to measure management success. The 
conclusion is that fisheries ordinance programs are vitally important tools for resource management which 
should be continued and implemented nationwide. Finally, the methodology implemented can guide the 
development of ordinance programs that include a multi-species approach that take in to consideration 
traditional, technical and scientific knowledge in Mexico.
Keywords: Small-scale fisheries, fisheries management, multiple species, participatory process, Mexico.
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Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (Fao 20171) re-
conoce que la pesca (captura de organismos en 
zonas marinas, costeras e interiores) proporciona 

alimentos, nutrición y es una fuente de ingresos 
para millones de personas en todo el mundo, 
mediante la recolección, el procesamiento, la co-
mercialización y la distribución de productos pes-
queros. Para muchos también forma parte de su 
identidad cultural tradicional.

La producción pesquera mundial, integrada 
por las capturas y la acuacultura, alcanzó 167.2 
millones de toneladas (t) en 2014. Del total de 
esta producción, 55.8% corresponde a la captura 
en aguas marinas (81.5 millones de toneladas) y 
continentales (11.9 millones de toneladas). Para 
México se estima una producción de pesca marina 
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de cerca de 1.4 millones de toneladas (Fao 2016a).  
El sector de la pesca de captura se caracteriza 
por la coexistencia de dos subsectores, el de gran 
escala o industrial y el de pequeña escala o ar-
tesanal (pesca ribereña) (Fao 2016b). La pesca 
artesanal, que se lleva a cabo en ecosistemas cos-
teros y/o muy cercana a la línea litoral, contribu-
ye de manera importante al ingreso, el alimento, 
el empleo y el desarrollo de las comunidades 
costeras (Contreras 2002, Salas et al. 2007, Fao 
2012, 2016b). Desde la perspectiva del empleo, 
la pesca artesanal genera más de 214 mil em-
pleos directos en las costas de México (Fao 2016 
en Espino-Barr et al. 20162) y produce 717 391 t 
por año (conapesca 2013).

La pesca artesanal se realiza a bordo de em-
barcaciones menores en las zonas costeras utili-
zando técnicas tradicionales de captura con poco 
desarrollo tecnológico. En América Latina y el 
Caribe, las pesquerías artesanales se caracteri-
zan por: 1) uso de múltiples especies objetivo y 
gran variedad de artes de pesca, 2) escaso capital 
de inversión y mano de obra intensiva en los mé-
todos de captura, procesamiento y distribución, 
3) sitios de desembarque dispersos, 4) estacio-
nalidad en el uso de recursos pesqueros y de los 
ingresos pesqueros, 5) fuente de empleo e ingre-
so atractivos para migrantes y 6) limitada capa-
cidad de los pescadores para el establecimiento 
de los precios (Salas et al. 2007). A lo anterior 
se le suman otras características, como la falta 
de información estadística confiable (reporte 
de capturas deficiente), monitoreo pobre (p. ej. 
muestreo biológico), estructuras de organización 
inadecuadas, falta de regulación y alta ilegalidad 
(Espino-Barr y Cruz-Romero 2006, Arreguín-
Sánchez y Arcos-Huitrón 2011, Fernández et al. 
2011, Fao 2012, imco 2013).

Ordenamiento Pesquero

La instrumentación de un ordenamiento pesque-
ro que tome en cuenta aspectos sociales, econó-
micos, ambientales y de conservación es consi-
derada un mecanismo eficiente para garantizar 

2. Espino-Barr E, J Tovar-Ávila, ME Zárate-Becerra, MÁ 
Carrasco-Águila, O Miranda-Carrillo (eds.). 2016. Memorias 
VIII Foro Científico de Pesca Ribereña. Puerto Vallarta, Jal. 6 a 
8 de septiembre. 295p.

el uso sostenible a largo plazo de los recursos 
pesqueros (Fao 1995). En términos generales, 
las metas de la ordenación pesquera pueden di-
vidirse en cuatro subconjuntos: biológicas, ecoló-
gicas, económicas y sociales (incluye los políticos 
y sociales) (Fao 1995, Cochrane 2005). Cochrane 
(2005), basado en el conjunto de tareas de la or-
denación pesquera, define el ordenamiento pes-
quero como: el proceso integrado de recolección 
de información, análisis, planificación, consulta, 
adopción de decisiones, asignación de recursos, 
formulación y ejecución, así como imposición, 
cuando sea necesario, de reglamentos o normas 
que rijan las actividades pesqueras para asegurar 
la productividad de los recursos y la consecución 
de otros objetivos.

La responsabilidad de la ordenación pesquera 
recae sobre la entidad legal (ente u organización) 
designada por el Estado (o Estados en el caso de 
una autoridad internacional) con el mandato de 
desempeñar funciones específicas de ordenación 
pesquera (Cochrane 2005). En México, la auto-
ridad encargada del ordenamiento pesquero es 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(conapesca) (DoF 2015). El gobierno junto con 
las partes interesadas, principalmente el sector 
pesquero (pescadores y compañías pesqueras), 
serán los encargados de la ordenación pesquera 
(Cochrane 2005).

Ordenamiento de la pesca artesanal en México

El manejo de las pesquerías artesanales debe ajus-
tarse a lo que establece la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentable (Lgpas), conformada 
por tres instrumentos de política pesquera (DoF 
2015): 1) programas de ordenamiento pesquero, 
2) planes de manejo pesquero y 3) concesiones y 
permisos. En esta ley se define el ordenamiento 
pesquero como el conjunto de instrumentos cuyo 
objetivo es regular y administrar las actividades 
pesqueras para inducir el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 
basado en la disponibilidad de los recursos, infor-
mación histórica de niveles de extracción, usos y 
potencialidades de desarrollo, capacidad pesque-
ra-acuícola y puntos de referencia para el mane-
jo de las pesquerías en forma congruente con el 
ordenamiento ecológico del territorio. Asimismo, 
deberá contener la delimitación precisa del área 
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que abarcará el programa, lista exhaustiva de los 
usuarios de la región, recursos pesqueros sujetos 
a aprovechamiento y planes de manejo pesquero 
sancionados y publicados (DoF 2015). 

El presente trabajo tiene como objetivo de-
sarrollar bases para la instrumentación de un or-
denamiento con la participación del sector pes-
quero.

Materiales y métodos

Área de estudio

La Región de las Grandes Islas (rgi) está en el 
norte del Golfo de California, México (Fig. 1). 
Ésta es un área de alto valor para la conservación 

(conabio et al. 2007, Álvarez et al. 2013), confor-
mada por islas (45) e islotes, esteros, bahías y gran 
variedad de ecosistemas marinos, como mangla-
res, fondos arenosos, arrecifes rocosos, bajos, 
bosques de sargazo, mantos de rodolitos, pastos 
marinos, entre otros (Thompson et al. 2000, Sala 
et al. 2002, Suárez-Castillo et al. 2013). La gran 
mayoría se halla amenazada por la sobrepesca, 
la destrucción del hábitat y el cambio climático 
(Lluch-Cota et al. 2007). Esta región también es 
importante por la pesca artesanal que ahí se de-
sarrolla, principalmente en los arrecifes rocosos 
costeros e insulares, arrecifes profundos y fondos 
arenosos cercanos a la costa. La pesca se enfoca 
en la captura de especies migratorias (p. ej. tibu-
rones, curvina, jurel, sierra, calamar), especies de 
arrecifes profundos (baqueta, extranjero, pierna, 

Fig. 1. Región de las Grandes Islas (rgi), Golfo de California. Delimitado por el área 
marina prioritaria para la conservación identificado por la conabio et al. (2007). a) 
Canal de Ballenas, b) Cardonoza, c) Rasa, d) Salsipuedes, e)Animas, f) San Lorenzo, 
g) Canal Salsipuedes.
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conejo) y especies costeras (p. ej. cabrillas, pargos, 
pulpo, varias especies de bivalvos) (Valdez-Orne-
las et al. 2008, Cisneros-Mata 2010, Moreno-Báez 
et al. 2010, 2012, Espinosa- Romero et al. 2014).

El estudio se realizó en las tres localidades 
pesqueras con mayor número poblacional de la 
región: Bahía de los Ángeles (590) en Baja Cali-
fornia, y, Bahía de Kino (6 050) y Puerto Libertad 

(2 782), en Sonora (inegi 20143). En estas locali-
dades la movilidad del sector pesca artesanal para 
llevar a cabo su actividad es espacialmente amplia 
(Moreno-Báez et al. 2012) (Fig. 2)

El proceso de ordenamiento pesquero se ca-
racterizó por cuatro etapas principales (Fig. 3): 

3. inegi. 2014. http//www.inegi.org.mx/. Consultado el 21 de 
junio del 2017.

Fig. 2. Zonas de pesca artesanal en las localidades de la rgi: a) Bahía de los Ángeles, b) Bahía de Kino, c) Puerto Libertad.
Tomado de Moreno-Báez et al. (2012).

Fig. 3. Descripción del proceso de ordenamiento de la pesca artesanal en la región de las Grandes Islas.
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1) identificación de usuarios, 2) identificación 
de recursos pesqueros sujetos a aprovechamien-
to, 3) identificación de herramientas de manejo 
pesquero aplicables a pesquerías artesanales y 4) 
identificación de indicadores para medir el éxito 
en el manejo de pesquerías artesanales.

Identificación de usuarios

La identificación de los usuarios en las tres loca-
lidades costeras de la rgi se compiló a partir de 
los resultados del Programa de Ordenamiento 
Ribereño en el estado de Sonora y en la región 
de San Felipe hasta el ejido Delicias, municipio 
de Mexicali, Baja California (Espinosa-Romero 
et al.4), realizado por Comunidad y Biodiversidad, 
ac. La información sobre el número de unidades 
económicas (cooperativas o personas físicas regis-
tradas con algún derecho de acceso a la pesca), 
pescadores, embarcaciones y permisos en opera-
ción en este programa, se obtuvieron a partir de 
las acciones de ordenamiento ribereño en campo 
propuestas por Botello et al. (2010): a) registro de 
pescadores (censo, identificación y acopio de da-
tos e información), b) verificación física y registro 
de embarcaciones, equipo y artes de pesca y c) re-
gistro de permisos.

Identificación de recursos pesqueros sujetos a apro-
vechamiento y de herramientas de manejo pesquero 
aplicables a las pesquerías artesanales

En esta fase se integró la participación del sector 
pesquero artesanal en el proceso de ordenamien-
to pesquero. Para esto, se incluyeron las siguien-
tes actividades:
• Diseño de entrevista. Antes de realizar el 

trabajo de campo, a partir de datos existen-
tes (permisos de pesca) y del conocimiento 
sobre las pesquerías en la región se determi-
nó una línea base sobre las especies que son 
capturadas. Con base en esta información se 
elaboró una entrevista semiestructurada para 

4. Espinosa-Romero M, M Rojo-Amaya, J Torre, A Larrañaga-
Parra, M López-Manríquez, R Padilla, V Hernández. 2013. 
Programa de Ordenamiento Ribereño en el estado de Sonora 
y región de San Felipe hasta el Ejido Delicias, municipio 
de Mexicali, Baja California. Reporte preparado para la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Comunidad y 
Biodiversidad ac. Guaymas, Sonora, México. 80p. 

capturar, entre otros datos, los recursos pes-
queros que actualmente están siendo explota-
dos en la región, las especies pesqueras prin-
cipales en términos de volumen de captura y 
ganancia económica, las especies que son de 
su mayor interés, los sitios de captura (ejer-
cicio espacial) y las herramientas de manejo 
pesquero que son del conocimiento del sector 
pesquero (Anexo 1). El grado de importancia 
de las especies pesqueras en términos de su 
volumen de captura, ganancia económica e 
interés se determinó a partir de la apreciación 
de cada entrevistado mediante la asignación 
de valores en una escala del 1 al 5, donde 1 fue 
el valor más bajo y 5 el valor más alto.

• Aplicación de entrevista al sector pesquero. 
Como parte del proceso de la entrevista, antes 
de su aplicación se explicó a los entrevistados 
su objetivo general y cómo los datos propor-
cionados por ellos servirán para el ordena-
miento pesquero. Después de la explicación, 
la entrevista fue aplicada. Una vez finalizada, 
se dio una plática acerca de herramientas de 
manejo pesquero (herramientas existentes y 
sus objetivos) (Comisión Intersectorial para el 
Manejo Sustentable de Mares y Costas 2012, 
Sánchez-Ibarra et al. 2013, Defensa Ambien-
tal del Noroeste 20155, Koch 2015) con la fi-
nalidad de fortalecer las capacidades del sec-
tor pesquero para participar en el manejo de 
los recursos pesqueros de los que hacen uso. 
Todas las entrevistas fueron realizadas en pri-
vado para lo que se visitó a los entrevistados 
en sus casas o en lugares cómodos para ellos. 
El tiempo de la entrevista fue de entre 10 y 20 
minutos.

• Análisis de información. El contenido de las 
entrevistas fue capturado en hojas de cálcu-
lo digital haciendo uso del programa Micro-
soft Excel para la creación de una base de 
datos. Se calculó el valor promedio del grado 
de importancia de las especies pesqueras en 
términos de su volumen de captura, ganancia 

5. Defensa Ambiental del Noroeste. 2015. Instrumentos de 
Política ambiental aplicables a la administración pesquera 
en México. http://www.dan.org.mx/archivos/Página%20
DAN_Instrumentos%20de%20pol%C3%ADtica%20
ambiental%20aplicables%20a%20la%20administración%20
pesquera.pdf
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económica e interés. Los valores fueron grafi-
cados mediante el uso del software de acceso 
libre r (r Core Team 20176) para su visualiza-
ción de forma cualitativa. 

Identificación de indicadores para medir la eficiencia 
del ordenamiento de pesquerías artesanales 

En esta fase, para la identificación de indicadores 
biológico-pesqueros, socioeconómicos y de go-
bernanza se incluyeron las siguientes actividades:
• Revisión bibliográfica. Se consultaron li-

bros, manuales y artículos científicos sobre 
manejo pesquero e indicadores pesqueros, 
socioeconómicos y de gobernanza (García 
1996, Pomeroy et al. 2006, Botello et al. 2010,  
Basurto et al. 2012, Morzaria-Luna et al. 2013, 
Santa-Ana 2013, Bianchi 20147, Anderson  
et al. 2015).

• Diseño de entrevista para identificar los in-
dicadores biológico-pesqueros, socioeconó-
micos y de gobernanza para medir el éxito de 
una pesquería artesanal.

• Aplicación de entrevista. La entrevista fue 
aplicada a oficiales de gobierno encargados 
de la investigación pesquera y administración 
de los recursos pesqueros (tres) y de la pro-
tección y administración del capital natural 
(uno), académicos nacionales expertos en te-

6. R Core Team. 2017. R: a language and environment for 
statistical computing. https:// www.R-project.org/

7. Bianchi G. 2014. Indicators for sustainable fisheries: Fao’s 
work and perspective. Technical Workshop on Selecting 
Indicators for the State of Regional Seas. Geneva, 30 de junio al 
2 de julio de 2014.

mas pesqueros (ocho) y organizaciones de la 
sociedad civil (tres). La entrevista fue realiza-
da de manera presencial con una duración de 
entre cinco y 10 minutos.

• Análisis de información. El contenido de las 
entrevistas y la información compilada a par-
tir de la revisión bibliográfica fueron incor-
porados en una base de datos en Excel para 
elaborar una lista de los indicadores biológi-
co-pesqueros, socioeconómicos y de gober-
nanza para medir el éxito de los objetivos en 
el ordenamiento de pesquerías artesanales.

Resultados

Usuarios

Un total de 106 unidades económicas está regis-
trado en las tres localidades costeras de la rgi 
(Bahía de los Ángeles, Bahía de Kino y Puerto 
Libertad) (Tabla 1), de las cuales, 43 correspon-
den a cooperativas y 63 a permisionarios. Estas 
unidades económicas están conformadas por 537 
embarcaciones y 629 pescadores y cuentan con un 
total de 656 permisos para el aprovechamiento de 
recursos pesqueros, tales como el tiburón, cala-
mar, escama marina, almeja, pulpo, callo, cama-
rón, agua mala, lisa, jaiba, caracol, chano, almeja 
generosa y langosta.

Un total de 48 entrevistas fue aplicado a re-
presentantes de las unidades económicas registra-
das en las tres localidades de la rgi, que corres-
ponde a 45% del sector registrado en el Programa 
de Ordenamiento Ribereño4. La porción de las 
unidades económicas a las que se aplicó la entre-

Tabla 1
Usuarios identificados en la región de las Grandes Islas (tomado del Programa 

de ordenamiento ribereño en Sonora y Baja California4); c, cooperativas; p, permisionarios

Estado/Localidad
Unidades económicas Embarcaciones Pescadores Permisos

C P C P C P C P
Baja California
Bahía de Los Ángeles 4 9 31 22 30 31 14 7
Sonora
Bahía de Kino 32 41 222 143 295 164 319 188
Puerto Libertad 7 13 82 37 71 38 70 58
Subtotal 43 63 335 202 396 233 403 253
Total 106 537 629 656
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Tabla 3
Lista de especies pesqueras capturadas en la región de las Grandes Islas.  

ba, Bahía de los Ángeles; bk, Bahía de Kino; pl, Puerto Libertad

Grupo Nombre común Nombre científico ba bk Pl

Tiburones y rayas

Angelito, perro Squatina californica ● ● ●
Payaso, guitarra Pseudobatos productus ● ● ●
Manta arenera Dasyatis spp. ● ● ●
Manta mariposa Gymnura marmorata ● ● ●
Manta gavilán Mobula munkiana ● ● ●
Tocolote, ratón Myliobatis californica ● ● ●
Tiburón bironcha Rhizoprionodon longurio ● ● ●
Cornuda, martillo Sphyrna lewini ● ● ●
Coludo, zorro Alopias superciliosus ● ● ●
Tiburón tripa Mustelus spp. ● ● ●
Tiburones grandes Carcharhinus spp. ● ● ●

Peces de arrecife

Baqueta roja Hyporthodus acanthistius ● ● ●
Baqueta plomuda Hyporthodus niphobles ● ● ●
Baya Mycteroperca jordani ● ● ●
Cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea ● ● ●
Cabrilla plomuda Mycteroperca xenarcha ● ● ●
Cabrilla pinta Epinephelus analogus ● ● ●
Extranjero Paralabrax auroguttatus ● ● ●
Cochito Balistes polylepis ● ● ●
Pargo amarillo Lutjanus argentiventris ● ●
Pargo prieto Lutjanus novemfasciatus ● ● ●
Mero Epinephelus quinquefasciatus ●
Coconaco Hoplopagrus guentherii ● ● ●

Tabla 2
Número de representantes de las unidades económicas 

entrevistados en las localidades pesqueras de la región de las 
Grandes Islas. c, cooperativas; p, permisionarios

Localidad
Unidades económicas

C P Total
Bahía de los Ángeles 4 2 6
Bahía de Kino 10 21 31
Puerto Libertad 7 4 11

Recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento

A partir de la aplicación de la entrevista se iden-
tificó un total de 56 especies pesqueras sujetas a 
aprovechamiento en la rgi (Tabla 3) que se pue-
den dividir en seis grandes grupos: tiburones y ra-
yas (11 especies), peces de arrecife (12 especies), 
peces de corrida y de fondo (12 especies), molus-
cos (15 especies), crustáceos (cuatro especies) y 

otros (conformado por equinodermos y cnidarios, 
dos especies). Bahía de Kino es la localidad que 
más especies captura en la región (47), seguida 
por Puerto Libertad (43 especies) y Bahía de los 
Ángeles (36 especies).

A escala de rgi, nueve son los recursos pes-
queros que las tres localidades indicaron impor-
tantes en términos de su volumen de captura, 
valor económico, y de interés por su aprovecha-
miento (Fig. 4a). El pulpo lunarejo es la especie 
que presenta los mayores valores en las tres ca-
tegorías; mientras que el cazón es la especie que 
presenta los menores valores. Especies como la 
curvina, el jurel y el lenguado tienen un valor de 
interés similar, pero difieren en importancia en 
términos de su volumen de captura y de valor eco-
nómico. Un patrón similar se observa con el cala-
mar, el extranjero y la lisa. El pulpo verde, a pesar 
de ser la segunda especie de interés en la región y 
de importancia en volumen de captura, es la ter-
cera especie en términos de su valor económico.

vista es de 46% en Bahía de los Ángeles, 42% en 
Bahía de Kino y 55% en Puerto Libertad (Tabla 
2).
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A escala de localidades se presentan diferencias 
en el número de recursos pesqueros importan-
tes en términos de su volumen de captura y va-
lor económico y de interés de aprovechamiento 
(Figs. 4b, 5a y 5b). Mientras que para Bahía de 
los Ángeles se reconocen 11 recursos pesqueros 
con algún valor en las tres categorías; en Bahía 
de Kino y Puerto Libertad son 24 y 25 la cantidad 
total de especies, respectivamente (Fig. 5a y 5b).

En Bahía de los Ángeles, el pulpo lunarejo es 
la especie de mayor interés y de importancia por 
volumen de captura y valor económico; el burri-
to y la manta, aunque son especies con la menor  

importancia en términos de valor económico 
(valor similar), difieren en interés de aprovecha-
miento (mayor la manta) y en importancia en tér-
minos de volumen de captura (mayor el burrito) 
(Fig. 4a).

En Bahía de Kino, la sierra es la especie con 
los mayores valores en las tres categorías. Espe-
cies como callo de hacha, de riñón y redondo, cur-
vina, jaiba, pulpo lunarejo y pulpo verde son los 
recursos pesqueros de mayor interés de aprove-
chamiento, algunos con valores similares a los de 
la sierra (p. ej. callos, jaiba, pulpos), y presentan 

Grupo Nombre común Nombre científico ba bk Pl

Peces de corrida y de fondo

Cabicucho Atractoscion nobilis ● ● ●
Curvina de orilla Cynoscion spp. ● ● ●
Lisa Mugil spp. ● ● ●
Sierra Scomberomorus sierra ● ● ●
Chano Micropogonias megalops ● ●
Lenguado Paralichthys woolmani ● ● ●
Pierna, conejo Caulolatilus spp. ● ● ●
Merluza Merluccius productus ● ● ●
Jurel Seriola lalandi ● ● ●
Vieja Semicossyphus pulcher ●
Mojarra Calamus brachysomus ●
Burrito Haemulon spp. ●

Moluscos

Almeja chocolata Megapitaria squalida ●
Almeja blanca Dosinia ponderosa ●
Almeja chiluda Panopea globosa ●
Almeja roja Megapitaria aurantiaca ●
Callo escarlopa Spondylus limbatus ●
Callo mechudo Spondylus crassisquama ●
Callo media luna Atrina maura ●
Callo de riñón Atrina tuberculosa ●
Callo liso Atrina oldroydii
Callo redondo Pinna rugosa ●
Caracol chino negro Hexaplex nigritus ● ●
Caracol chino rosa Hexaplex erythrostomus ● ●
Pulpo lunarejo Octopus bimaculatus ● ● ●
Pulpo verde Octopus hubbsorum ● ● ●
Calamar Dosidicus gigas ● ● ●

Crustáceos

Camarón Litopenaeus stylirostris ● ●
Langosta azul Panulirus inflatus ●
Langosta roja Panulirus interruptus ●
Jaiba Callinectes bellicosus ● ●

Otros
Pepino de mar Isostichopus fuscus ●
Medusa bola de cañón Stomolophus meleagris ● ●

Número total de especies 36 47 43
Espacio en blanco: sin registro
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Fig. 4. Trama de recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento en la Región de las Grandes Islas (a) y Bahía de los Ángeles (b). 
Las gráficas muestran cualitativamente la percepción de los pescadores de la importancia en términos de volumen de captura, 
ganancia económica y de interés. Se muestra cualitativamente el valor promedio de importancia en términos de volumen de 
captura, ganancia económica y de interés. Los recursos pesqueros de mayor ganancia económica y de mayor volumen de captu-
ra se muestran en la parte superior y hacia el lado derecho de la gráfica. El tamaño y la intensidad en el color del círculo muestra 
los recursos pesqueros que son de mayor interés para los usuarios, así, mayor tamaño e intensidad más oscura representan 
mayor interés. bur: burrito, cal: calamar, car: caracol, caz: cazón, cur: curvina, jur: jurel, ext: extranjero, len: lenguado, lis: lisa, 
man: manta, pul: pulpo lunarejo, puv: pulpo verde.

Fig. 5. Trama de recursos pesqueros sujetos a aprovechamiento en Bahía de Kino (a) y Puerto Libertad (b). Se muestra cualitati-
vamente el valor promedio de importancia en términos de volumen de captura, ganancia económica y de interés. Los recursos 
pesqueros de mayor ganancia económica y de mayor volumen de captura se muestran en la parte superior y hacia el lado dere-
cho de la gráfica. El tamaño y la intensidad en el color del círculo muestra los recursos pesqueros que son de mayor interés para 
los usuarios, mayor tamaño e intensidad más oscura representan mayor interés. ach: almeja chocolata, agu: aguamala, aro: 
almeja roja, baq: baqueta, bay: baya, cab: cabicucho, cae: callo escarlopa, cah: callo de hacha, cal: calamar, cam: camarón, cap: 
cabrilla pinta, car: caracol, cas: cabrilla sardinera, caz: cazón, cha: chano, coc: cochito, cre: callo redondo, cri: callo de riñón, 
cur: curvina, ext: extranjero, jai: jaiba, jur: jurel, lan: langosta, len: lenguado, lis: lisa, mag: manta gavilán, man: manta, mte: 
manta tecolote, pal: pargo lunarejo, poa: perro/angelito, poc: pierna/conejo, pul: pulpo lunarejo, puv: pulpo verde, sir: sierra, 
tib: tiburón bironcha, tri: tripa.
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diferencias en términos de su valor económico y 
volumen de captura (Fig. 5a).

Finalmente, en Puerto Libertad, la baqueta, 
la cabrilla sardinera, la curvina y la sierra son las 
especies de mayor importancia en términos de su 
valor económico, pero difieren en su grado de in-
terés (cabrilla sardinera de mayor interés) y en sus 
volúmenes de captura (sierra más importante en 
términos de volumen de captura). La cabrilla sar-
dinera, el jurel y la tripa son las especies de mayor 
interés en la localidad y presentan diferencias en 
términos de valor económico (cabrilla sardinera 
con mayor importancia) y en volumen de captura 
(jurel con mayor importancia) (Fig. 5b).

Herramientas de manejo aplicables a las pesquerías 
artesanales

A partir de las entrevistas aplicadas a los represen-
tantes de las unidades económicas del sector pes-
ca artesanal en la rgi, un total de 11 herramientas 
de manejo de la normatividad pesquera mexicana 
fue reconocido (Tabla 4). Las herramientas de 
manejo pesquero con las que están más familiari-
zados son las vedas (100%), los permisos (100%) 
y las zonas de refugio pesquero (92%). Las herra-

mientas de manejo espacial y zonificación fueron 
las menos conocidas por los productores (48%).

Por otra parte, se documentó el interés del 
sector pesquero en aplicar una o un conjunto de  
herramientas de manejo pesquero a 34 de las 56 
especies que actualmente están siendo sujetas a 
aprovechamiento en la rgi (Tabla 5). A escala 
de la rgi, cinco de las 25 especies son de interés 
en las tres comunidades consultadas para la apli-
cación de una (p. ej. extranjero: especificaciones 
en los artes de pesca para su captura) o herra-
mientas de manejo pesquero (p. ej. tiburón tripa: 
veda, especificaciones en las artes de pesca para 
captura) (Tabla 5). A escala local se documentó 
una diferencia en el número de recursos pesque-
ros aprovechados. En este sentido, para Bahía de 
los Ángeles, el sector pesca artesanal propone la 
aplicación de herramientas de manejo para un 
total de siete pesquerías, mientras que para Ba-
hía de Kino y Puerto Libertad propone el uso de 
herramientas de manejo pesquero para 19 y 21 
pesquerías, respectivamente (Tabla 5). De igual 
manera, se documentó una diferencia en la apli-
cación de herramientas de manejo pesquero en 
los recursos pesqueros aprovechados en común 
en diferentes localidades. Por ejemplo, mien-
tras que en Bahía de los Ángeles se propone el 
uso de longitudes mínima y máxima para el uso  

Tabla 4
Lista de herramientas de manejo pesquero reconocidas por representantes  

del sector pesquero artesanal en la región de las Grandes Islas

Herramienta de manejo pesquero Respuestas de entrevistados
Herramientas que otorgan derechos de uso (hdu)

Permisos 48
Concesiones 39
Cuotas 37

Herramientas que limitan estrategias de explotación (hle)

Veda 48
Longitudes mínimas 41

Herramientas con restricciones espaciales y temporales (hre)

Zonas de refugio pesquero 44
Zona de limitación de artes de pesca 35
Manejo espacial y zonificación 23

Herramientas que rigen los artes de pesca (hra)

Restricción a equipos de pesca 42
Límites en luz de malla 42
Excluidores 35
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Tabla 5
Herramientas de manejo pesquero propuestas para los recursos sujetos a aprovechamiento por el sector pesca artesanal en 

las localidades de la Región de las Grandes Islas: Herramientas que otorgan derechos de uso (hdu), herramientas que limitan 
estrategias de explotación (hle), herramientas con restricciones espaciales y temporales (hre) y herramientas que rigen los 

artes de pesca (hra)

Recurso pesquero Bahía de los Ángeles (ba) Bahía Kino (bk) Puerto Libertad (Pl)
Tiburón tripa hLe (veda) hra (palangre y chinchorro 

malla 4 plg)
hra (malla 5 plg)

Baqueta hra (cimbra)
Cabrilla sardinera hra (anzuelo, trampa y por 

buceo)
hDu (cuota, hre 
(zonificación), hra (piola y 
anzuelo)

Cabrilla pinta hra (malla, piola y trampa)
Extranjero hra (piola y anzuelo) hra (piola y anzuelo, 

trampas)
hra (cimbra)

Cochito hra (trampas) hra (piola y anzuelo)
Pargo hra (chinchorro) hra (buceo)
Cabicucho hra (malla de 5 plg y 6 2/3 

plg)
hLe (longitudes mínimas) y 
zonificación

Lisa hLe (veda) hra (chinchorro malla 3 plg y 
4 plg) y veda

hra (malla 3 plg)

Sierra hDu (cuota) hra (malla 2 ¾ 
plg a 3 plg)

hra (chinchorro malla 2 ¾ plg 
y 3 plg)

Chano hra (cimbra)
Lenguado hra (malla 8 plg y 10 plg) hra ( malla 6 plg a 8 plg) y 

cuota
hra (chinchorro malla 8 plg)

Pierna, conejo hra (trampa)
Jurel hLe (longitud mínima y 

máxima)
hra (piola y anzuelo)

Almeja hLe (veda), hDu (cuota, 
permisos), hre (zonificación)

Callo hDu (concesión, veda, cuota) hLe (talla mínima)
Caracol hDu (cuota, permisos), hre (zona de no pesca), hLe (vedas), 

hra (buceo y trampas)
Pulpo hLe (veda, longitud mínima), 

hra (trampas)
hra (buceo y trampa) hra (solo buceo), hDu 

(concesión, cuota)

Calamar hDu (concesión), hra 
(potera)

hre (zonificación), hLe 
(longitudes mínimas)

Camarón hra (malla 2.5 plg y 2 ¾ plg) hre (zonificación)
Langosta hDu (concesiones), hLe (veda) y hra (sólo buceo)
Jaiba hra (trampa y chinchorro), 

hLe (veda, longitud mínima)

Medusa bola de cañón hDu (permisos), hre 
(zonificación)

Manta hra (chinchorro malla 8 plg)
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sustentable del jurel, en Bahía de Kino se propo-
nen especificaciones en los artes de pesca para su 
captura. En algunos casos hay una coincidencia 
en la propuesta de herramientas pesqueras para 
un recurso en común, como el callo media luna y 
el caracol chino rosa en las comunidades de Bahía 
de Kino y Puerto Libertad en Sonora. Finalmente, 
se documentó el interés de una sola localidad en 
la aplicación de una o múltiples herramientas de 
manejo para un recurso pesquero, como la baque-
ta y chano en Puerto Libertad (especificaciones 
en los artes de pesca) y la jaiba en Bahía de Kino 
(especificaciones en los artes de pesca, longitud 
mínima y veda), respectivamente (Tabla 5). 

Las herramientas de manejo pesquero que 
comúnmente fueron registradas para el uso sus-
tentable de los recursos pesqueros y que, por 
tanto, resultan ser las más viables para su instru-
mentación fueron las especificaciones en artes de 
pesca, las vedas, cuotas, longitudes mínimas, con-
cesiones y zonas de refugio pesquero (Tabla 5). 

Indicadores para medir la eficiencia del ordenamiento 
de pesquerías artesanales

A partir de la revisión bibliográfica y de las entre-
vistas realizadas se identificaron 30 indicadores 
para medir el cumplimiento de los objetivos del 
ordenamiento en las pesquerías artesanales en la 
rgi (Tabla 6). De ellos, 13 corresponden a indica-
dores biológico-pesqueros (p. ej. captura por uni-
dad de esfuerzo, máximo rendimiento sostenible, 
longitudes y abundancia), 10 a socioeconómicos  
(p. ej. ganancia, precio en playa, rentabilidad y 
número de empleos) y siete a indicadores de go-
bernanza (p. ej. planes de manejo, reglas de ope-
ración formales e informales, normas oficiales y 
vigilancia).

Discusión

La pesca es esencial para las comunidades cos-
teras, especialmente en los países en desarrollo, 
representando la principal fuente de proteína, 
ingresos y empleo, y donde la creciente sobreex-
plotación de los recursos marinos ha tenido con-
secuencias ecológicas, sociales y económicas des-
favorables. La pesca desmedida ha ocasionado la 
disminución drástica en los volúmenes de captu-

ra, la extinción local de poblaciones y ha obstacu-
lizado la recuperación natural de varias especies. 
La sobreexplotación ha sido generada principal-
mente por una escasa regulación, acceso abierto 
y sobre-capitalización del esfuerzo pesquero. Si 
los recursos pesqueros fueran infinitos, la gente 
podría aprovecharlos sin ninguna restricción. Sin 
embargo, éste no es el caso, por lo tanto, se de-
ben administrar las pesquerías para asegurar que 
los recursos sean utilizados de manera sostenible 
y responsable (Cochrane 2005). Un instrumento 
con el que cuentan los estados para lograr el uso 
sustentable de los recursos pesqueros es el orde-
namiento. La Fao publicó en 1999 un documento 
donde describe el proceso de ordenamiento pes-
quero, los datos y la información necesaria para su 
desarrollo, además de las medidas y los enfoques 
para regular pesquerías. En 2005, Fao presenta 
una guía donde actualiza el procedimiento del 
ordenamiento pesquero, en el que incluye con-
sideraciones biológicas, ecológicas, tecnológicas, 
socioculturales y económicas (Cochrane 2005). 

Desde hace más de cuatro décadas varios paí-
ses de América, África, Asia, Europa y Oceanía 
desarrollaron leyes para impulsar el ordenamien-
to pesquero en su zona económica exclusiva. En 
algunos de estos casos, en colaboración con gru-
pos multiactor con algún interés en la actividad, 
por ejemplo, en Filipinas la academia trabajó con 
el gobierno y pescadores en el diseño y la instru-
mentación de ordenamientos pesqueros en el gol-
fo de Panay y en la provincia de Sibugay. En el 
golfo de Panay, Espectato et al. (2012) realizaron 
una evaluación de los componentes de la Ley de 
Pesca en cinco municipios costeros, con la finali-
dad de identificar problemáticas pesqueras y sus 
posibles mejoras para uniformizar el manejo pes-
quero a través de un ordenamiento. En Sibugay, 
Baird et al. (2013) documentaron el proceso de 
ordenamiento, demostraron su instrumentación 
y vieron los beneficios de éste en 13 municipios 
costeros. El ordenamiento incluyó el registro de 
pescadores, embarcaciones, permisos, zonifica-
ción de aguas costeras, incentivos y la definición 
de actos prohibidos y sus sanciones. Los autores 
documentaron mejoras al instrumentar el orde-
namiento en la región, como son la disminución 
de la pesca ilegal, el aumento en el registro de 
pescadores, embarcaciones y artes de pesca y los 
ingresos generados por la unidad del gobierno 
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local; además, reportaron mayor participación de 
los actores involucrados durante el proceso.

En México, el ordenamiento pesquero se rea-
liza a través de los programas de la conapesca, 
cuyos objetivos son la delimitación de un área de 
trabajo, la lista exhaustiva de los usuarios de la re-
gión, los recursos sujetos a aprovechamiento y la 
generación de planes de manejo pesquero sancio-
nados y publicados. Para homologar la toma de 
información, conapesca publicó una guía para 
la instrumentación de ordenamientos pesque-
ros, metodología que incluye la identificación de 
unidades económicas y el registro de pescadores, 
embarcaciones menores, artes de pesca, zonas de 
arribo (Botello et al. 2010), que puede ser aplica-
da en cualquier región del país. 

La rgi está compuesta por varias comuni-
dades pesqueras conectadas ecológica y social-
mente, comparten diversos recursos pesqueros 
y áreas de pesca (Moreno et al. 2012), tomando 
estas características definimos la región para la 
instrumentación de un ejercicio de ordenamien-
to. Actualmente se desconoce el número de per-
sonas dedicadas a la actividad extractiva en la 
región. En el ordenamiento realizado en la rgi 
durante 2012 se registraron 629 pescadores y 537 
embarcaciones. Si tomamos en cuenta que en una 
salida de pesca van entre dos y tres personas por 
embarcación, esperaríamos que en la región exis-
tieran entre 1 074 y 1 611 pescadores, con esto 
podemos asumir que el número de pescadores 
irregulares en la región es igual o el doble que los 
registrados. La diferencia entre los pescadores re-
gistrados y los reales es de suma importancia, ya 
que las actividades irregulares generan impactos 
negativos en las poblaciones aprovechadas, en el 
ecosistema, genera conflictos con las actividades 
reguladas y llega a alterar los precios del produc-
to (imco 2013). Tomando en cuenta lo anterior, 
debemos entender que se tiene que generar un 
ordenamiento (multiespecífico) que no sólo se 
enfoque en el registro de unidades económicas, 
número de usuarios de la pesquería, los artes de 
pesca utilizados y el número de embarcaciones, 
sino que genere propuestas para tomar en cuenta 
a los pescadores irregulares en el aprovechamien-
to, o, si éstos sobrepasan el esfuerzo permitido, 
diversificar la captura en la región (enfocarla a 
pesquerías en desarrollo) o realizar una reconver-
sión productiva (acuacultura o turismo). 

Recursos sujetos a aprovechamiento 

En la rgi, la mayoría de los recursos pesqueros 
es compartida por las tres localidades (p. ej. ti-
burones, mantas, escama y pulpos); sin embargo, 
características oceanográficas (oxígeno disuelto, 
temperatura, surgencias, etc.), profundidad y ti-
pos de fondo generan diferencias en la distribu-
ción y las abundancias de las especies de interés 
(Petatán-Ramírez 2015), principalmente en los 
moluscos (almejas, callos y caracoles), crustáceos 
(camarones y jaibas) y la medusa bola de cañón, 
presentándose en mayor número en Bahía de 
Kino y Puerto Libertad (Tabla 3). Además, las ca-
racterísticas antes mencionadas de la presencia y 
la abundancia de las especies pueden variar la im-
portancia del recurso en una comunidad dada en 
términos de volumen de captura, valor económi-
co y de interés. Las diferencias encontradas entre 
los recursos pesqueros por comunidad se deben 
tomar en cuenta para el desarrollo de programas 
de ordenamiento, así como la incorporación de 
medidas y herramientas de manejo en los docu-
mentos oficiales, como los planes de manejo pes-
quero.

Herramientas de manejo

Al desarrollar un programa de ordenamiento se 
pudiera pensar que el manejo de una especie o 
pesquería se puede realizar de la misma manera 
en áreas geográficas grandes. Sin embargo, esto 
puede cambiar entre comunidades vecinas, dán-
dose por la cosmovisión propia para el manejo y 
el aprovechamiento de los recursos, que se basa 
en la experiencia y el conocimiento de la activi-
dad que se desarrolla en cada localidad. Esto es 
lo que encontramos en rgi, donde identificamos 
herramientas de manejo que pueden ser utiliza-
das a diferentes escalas. Por ejemplo, a escala lo-
cal (comunidad) se pueden sugerir herramientas 
dirigidas al manejo de una pesquería, como las 
vedas, longitudes mínimas, temporadas de pesca 
y el uso de concesiones. Un ejemplo de esto es 
la pesquería de pulpo en Bahía de los Ángeles y 
Puerto Libertad, donde el recurso presenta dife-
rencias en las épocas reproductivas y en el arte de 
pesca; trampas en Bahía de los Ángeles y buceo 
en Puerto Libertad; lo que lleva a definir diferen-
tes herramientas de manejo para cada localidad. 
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Tabla 6
Lista de indicadores biológico-pesqueros, socioeconómicos y de gobernanza 

para medir el éxito del manejo de pesquerías artesanales

Indicadores
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Biológico-pesqueros
Captura por unidad de esfuerzo ● ● ● ●

Rendimiento máximo sostenible ● ● ●

Tendencias en abundancia ● ●

Talla de primera madurez ●

Temporada reproductiva ● ● ● ●

Cambio en la composición de la captura ● ●

Captura incidental ● ● ●

Tendencias en la captura ● ● ● ●

Índices de fragilidad biológica ● ●

Zonas de reclutamiento ● ●

Composición de la comunidad ● ●

Estructura poblacional ● ●

Sistema de pesca ● ● ●

Socioeconómicos
Ingreso ● ● ● ●

Gastos ● ●

Rentabilidad ● ●

Trazabilidad del producto ● ● ●

Precio en playa ● ●

Número de empleos ● ● ● ● ●

Gastos al año en productos pesqueros ●

Costo-beneficio de la pesquería ● ● ●

Calidad de vida ● ● ● ● ●

Capacidad de ahorro ● ●

Gobernanza

Derecho de propiedad ● ● ●

Reglas de operación ● ● ●

Plan de manejo ● ●

Normas oficiales ● ●

Vigilancia ● ● ●

Aplicación de instrumentos y normas ● ● ●

Cuerpo de gestión y toma de decisiones ● ● ● ●
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Mientras que a escala regional se pueden instru-
mentar herramientas que protejan sitios impor-
tantes en el desarrollo de la especie, conservación 
de la biodiversidad y la adaptación al cambio cli-
mático, como son los refugios pesqueros (Roberts 
et al. 2001, Micheli et al. 2012). 

Los pescadores en la rgi tienen gran cono-
cimiento de diversas herramientas de manejo 
(Tabla 5), adquirido en talleres y capacitaciones 
que han impartido el gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil en las diferentes comunidades 
de la región (Montemayor-López 20118, Meza-
Monge et al. 2015). El entender la función de 
las herramientas de manejo en sus pesquerías y 
cómo pueden ser instrumentadas ha permitido a 
los pescadores participar de manera activa en el 
manejo de sus recursos. Los pescadores en la rgi 
reconocieron la importancia de instrumentar una 
a varias herramientas de manejo para mantener 
las poblaciones de las especies que aprovechan. 
Siendo las herramientas que restringen artes (ta-
maño de luz de malla), dan derechos de acceso 
(concesiones, permisos y cuotas) y las que limitan 
la estrategia de explotación (vedas y longitudes 
mínimas), viables para la mayoría de especies que 
se aprovechan. Aunque muchas de estas herra-
mientas ya son aplicadas en algunas pesquerías, 
consideran que en la mayoría de los casos, se utili-
zan mal y no cumplen con su función. Un ejemplo 
de ello son las vedas, que por lo general los pro-
ductores consideran que están mal determinadas, 
como es el caso para las especies de almeja, jaiba, 
tiburones y lisa, pues no coinciden con su época 
reproductiva por haberse establecido con base en 
investigaciones de otros lugares, o porque se si-
gue capturando un alto porcentaje de organismos 
con gónadas maduras o crías después de levantar 
la veda, posiblemente por cambios en la tempo-
rada reproductiva por condiciones ambientales 
(cambio climático). Por otro lado, existen otras 
pesquerías que a la fecha no cuentan con herra-
mientas de manejo y los productores consideran 
que su instrumentación ayudaría a recuperar la 
productividad de las pesquerías, tal es el caso de 

8. Montemayor-López G. 2011. Programa de talleres de 
capacitación sobre marco regulatorio para el desarrollo 
sustentable de las pesquerías ribereñas en el noroeste y 
sureste de México. Informe interno (documento interno). 
Comunidad y Biodiversidad ac (cobi). México. 40p.

los recursos callo, caracol, langosta, pulpo y dife-
rentes especies de escama (Tabla 6). Otro ejemplo 
es el de los artes de pesca, pues la autorización 
del uso de chinchorros o trampas con luz de malla 
pequeña favorece la captura de organismos por 
debajo de la talla de primera madurez, con lo que 
disminuyen las poblaciones de los recursos de in-
terés. Como una solución a estos desfases reco-
mendamos involucrar el conocimiento empírico 
y científico para la selección y la instrumentación 
de una o varias herramientas de manejo pesquero 
por comunidad, lo que promovería la responsabi-
lidad y la cooperación con respecto al manejo de 
los recursos por parte del gobierno y los diferen-
tes usuarios (Berkes 2009, McKinley et al. 2017).

Indicadores para el ordenamiento

Pomeroy et al. (2006) establecen cuatro pasos para 
realizar una evaluación de efectividad con indica-
dores: 1) identificación del objetivo, 2) identifica-
ción de indicadores relevantes, 3) priorización de 
los indicadores y 4) la relación entre los indicado-
res. Si se toman en cuenta estas características, es 
posible definir los indicadores que son necesarios 
para realizar una evaluación del ordenamiento 
pesquero en México. Si la ley define el objetivo 
del ordenamiento pesquero como regular y admi-
nistrar las actividades pesqueras para inducir el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pes-
queros, tomando en cuenta cuestiones biológicas, 
económicas, sociales y económicas, es necesario 
contar con indicadores que nos permitan evaluar 
estas cuatro cuestiones. 

Los resultados en este trabajo permiten iden-
tificar 30 indicadores para evaluar el ordenamien-
to pesquero (García 1996, Cochrane 2005, Pome-
roy et al. 2006, Botello et al. 2010, Basurto et al. 
2012, Morzaria-Luna et al. 2013, Santa-Ana 2013, 
Bianchi 20147, Anderson et al. 2015). Sin embar-
go, se cuenta con poca información de la región y 
ésta se ha generado de manera poco sistemática, 
lo que limita la utilización de la mayoría de los 
indicadores identificados. Esto se ve reflejado en 
la mayoría de las pesquerías del país. Por lo ante-
rior, recomendamos enfocarnos en calcular dos o 
tres indicadores biológicos-pesqueros, socioeco-
nómicos y de gobernanza, a fin de poder generar 
una línea base y realizar comparaciones antes y 
después de la instrumentación del ordenamiento. 
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Para lograr la sustentabilidad de una pesque-
ría es necesario entender cuánto se puede captu-
rar en determinado tiempo sin poner en riesgo a 
la población (máximo rendimiento sostenible), así 
como también evaluar el efecto de la extracción 
en las diferentes longitudes de la población objeti-
vo (estructura poblacional). Además, es necesario 
evaluar el impacto de la actividad en otras pobla-
ciones que pueden ser capturas o que tienen un 
papel en la cadena trófica del ecosistema de es-
pecies de interés (composición de la comunidad). 

Una parte fundamental es entender la pro-
blemática socioeconómica de una actividad, por 
ejemplo, si la pesca genera mayores ingresos 
que gastos (rentabilidad), si da empleos directos 
e indirectos a una comunidad o si el precio del 
producto es justo a lo largo de toda la cadena de 
suministro. Por último, uno de los principales pro-
blemas en el sector pesquero es la regularización 
de los pescadores, la mayoría de ellos no cuenta 
con un derecho de acceso (permiso) o, si cuen-
ta con él, la tramitología por una reexpedición es 
muy tardada o enredosa, lo que desanima a los 
productores. Otro tema es el escaso respeto a las 
leyes por la falta de vigilancia, pues si se contara 
con comités locales de pescadores en los que par-
ticiparan las autoridades, sería posible detectar 
estas problemáticas y actuar para los beneficios 
de cada comunidad. Los nueve indicadores pro-
puestos en este trabajo se podrán calcular con da-
tos generados con la ayuda de bitácoras pesque-
ras (actualmente obligatorias en los permisos de 
pesca), entrevistas, reportes de vigilancia y segui-
miento de procesos, minutas y acuerdos del cuer-
po de gestión. Es importante recalcar que para la 
toma de datos y análisis de la información debe-
rán estar involucrados pescadores, academia, osc 
y las agencias de gobierno encargadas de admi-
nistrar y manejar los recursos, como es el caso de 
conapesca, inapesca y conanp. 

Conclusiones

En este trabajo se expone por primera vez una 
metodología de ordenamiento pesquero mul-
tiespecífico en una región a partir de conoci-
miento científico y conocimiento local, tomando 
en cuenta los conceptos de ordenamiento pes-
quero definidos en la legislación nacional y en 

documentos especializados en el manejo pes-
quero a escala internacional. Con la metodolo-
gía instrumentada en este trabajo, se propone 
la aplicación de herramientas de manejo por 
cada comunidad para identificar las caracterís-
ticas, los usos y costumbres de cada una de és-
tas. La presente propuesta metodológica da un 
paso más en el alcance de mejoras en el manejo 
pesquero de varios recursos en el Golfo de Ca-
lifornia. Por último, esta metodología puede uti-
lizarse como guía en el desarrollo de programas 
de ordenamiento pesquero tomando en cuenta 
el conocimiento tradicional, técnico y científico 
en cualquier parte de México.
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Anexo I
Entrevista realizada a representantes de unidades económicas en la rgi.

Entrevistas para identificar propuestas de herramientas de manejo 
para las pesquerías ribereñas en la Región de las Grandes Islas, Golfo de California.

¿Está usted de acuerdo en ser entrevistado? Sí ( ) No ( )
Código de entrevista_________________________________________ Fecha
Localidad:
Nombre entrevistador:
Nombre entrevistado:
Edad: Escolaridad: Lugar de nacimiento:
Si se dedica a la pesca, trabaja con: Cooperativa permisionario Libre otro

1. De las especies que la conapesca emite permisos de pesca, cuál tiene:
Jaiba Escama Pulpo Caracol Langosta

Almeja Lisa Camarón Aguamala Calamar

Tiburón Callo

2. A continuación le voy a leer una lista de especies. Por favor indique cuáles de estas especies pesca.

Tiburones y raya Peces de arrecife
Peces de corrida y 
de Fondo

Moluscos Otros invertebrados

Angelito, perro Baqueta (roja) Curvina golfina Almeja chocolata Camarón
Guitarra, payaso Baqueta (ploma) Cabicucho Almeja blanca, reyna Langosta azul
Manta arenera Baya Curvina de orilla Almeja catarina Langosta roja
Manta mariposa Cabrilla sardinera Lisa Almeja roja Jaiba
Manta gavilán Cabrilla plomuda Sierra Callo escarlopa Pepino de mar
Tecolote, ratón Cabrilla pinta Chano Callo mechudo Bola de cañón
Tiburón bironcha Extranjero Dorado Callo de hacha
Tib. tripa, mamón Cochito Lenguado Callo de riñón
Cornuda, martillo Pargo amarillo Pierna, conejo Caracol chino negro
Coludo, zorro Pargo prieto Merluza Caracol chino rosa
Tiburón grandes Coconaco, culón Jurel Pulpo

Pulpo verde

¿Hay otras especies que usted pesque y que no haya mencionado?

3. ¿De todas estas pesquerías, cuáles son las 5 más importantes en volúmenes de captura?
Lugar Especie
1

2

3

4

5
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4. ¿De todas estas pesquerías, cuál es la que mayor ganancia económica le deja?
Lugar Especie
1

2

3

4

5

5. ¿De todas estas pesquerías, cuáles son las que más te interesan?
Lugar Especie
1

2

3

4

5

6. ¿De estas cinco especies cuál debería ser el área de captura? Ver mapa adjunto.
Especie Código de Mapa

7. ¿Qué herramientas de manejo pesquero conoces?
Herramientas que 
otorgan derechos
de uso

Herramientas que 
limitan estrategias 
de explotación

Herramientas con restricciones 
espaciales y temporales

Herramientas que rigen los artes de pesca

Permiso Veda Zona de no pesca Límites en luz de malla
Cuota Veda total Zona de limitación de artes 

de pesca
Tamaño y forma de anzuelos

Concesiones Veda temporal Manejo espacial y zonificación Límite de número de anzuelos y longitud 
de palangres

Tallas mínimas Restricción a equipos de pesca (motor, 
tamaño panga)

Tallas máximas Rodillos, ruedas y excluidores

8. ¿Qué herramienta de manejo pesquero utilizarías para tus cinco pesquerías más importantes?
Herramienta de manejo Pesquería ¿Por qué?
1.

2.

3.

4.

5.


