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El 16 de noviembre de 2012 se estableció en México la primera red de 
Zonas de Refugio (ZdR) en el Corredor San Cosme a Punta Coyote en 
B.C.S. Lo anterior resultado de un proceso pionero que probó por pri-
mera vez esta herramienta de manejo pesquero con la participación 
de comunidades, pescadores, gobierno, academia y organizaciones 
de la sociedad civil (OSC). Así mismo, ha sentado las bases para el 
diseño, solicitud de creación e implementación de nuevas ZdR.

Esta publicación busca documentar dicho proceso para mostrar sus 
principales elementos, brindando una serie de recomendaciones que, 
a su vez, permitan hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas, 
retos y siguientes pasos en relación a los refugios pesqueros.

Introducción



Refugios
pesqueros

Extensión

Ubicación

Habitantes

Comunidades

Costa oriental
de Baja California Sur.
Localizado al límite sur 
del Parque Nacional 
Bahía de Loreto y norte 
de Bahía de La Paz

Las OSC juegan un 
papel clave en el 

acompañamiento, 
apoyo técnico y 
seguimiento del 

proceso.

+ 150 km
Abarca los municipios de 
La Paz, Comondú y Loreto.

13
pequeñas comunidades 
aisladas que aprovechan los 
recursos de forma artesanal

659
personas cuya principal fuente 
de ingreso económico es la pesca

11
zonas de refugio pesquero establecidas 
a petición de los pescadores de la región
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Agua Verde

San
Marcial

Golfo
de California

Santa Cruz

San Dieguito

La Habana Las Ánimas

San José

San
Francisquito

San Cosme

Tembabiche

Ensenada de Cortés

Punta Alta
La Cueva

Nopoló

San Evaristo

Palma Sola

El Pardito

El Portugués

Punta Coyote

Los Dolores

Macrolocalización

México

Pangas

Pescadores

Cooperativas

173
pescadores
(26% de la población son pescadores)

104
91% enlistadas en el Programa de 
Ordenamiento Pesquero de SAGARPA

7
Cooperativas de Producción Pesquera

Zonas de Refugio

* Datos de 2015
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En el 2007 se incluyó a la Zona de Refugio como una nueva herramienta 
de manejo pesquero dentro de la Ley General de Pesca y Acuacultu-
ra Sustentables, en el artículo 4, inciso LI, con “la finalidad primordial 
de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los 
recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclu-
tamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea”1. En 
esta ley solo se definía la herramienta, pero no se incluyeron los linea-
mientos para solicitar su establecimiento, diseño, manejo y evaluación.

En 2008, gobierno y organizaciones de la sociedad civil analizaron a ni-
vel nacional, la función que podían tener distintas estrategias, como lo 
eran las áreas marinas protegidas, para mejorar el estado de conserva-
ción de los recursos pesqueros y marinos. En ese contexto, se identificó 
el potencial de las ZdR, como una herramienta ya establecida en la le-
gislación pesquera que podía tener un gran impacto en la recuperación 
de los recursos marinos y pesqueros. 

En paralelo, once comunidades de la zona conocida como el Corredor 
San Cosme a Punta Coyote en el Golfo de California, en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil, iniciaron un proceso para forta-
lecer los esfuerzos de manejo pesquero en esa área para generar solu-
ciones y alternativas a la escasez de recursos agravada por el esfuerzo 
pesquero no controlado.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_040615.pdf

En febrero de 2010, la CONAPESCA abrió la invitación a todas las comu-
nidades pesqueras del Corredor a iniciar un proceso de ordenamiento 
pesquero que incluía:

•	 Regularización de la pesca a través de permisos.
•	 Definición de los sitios de arribo.
•	 Finalizar la matriculación, rotulación y colocación de chips. 
•	 Elaborar un Plan de Manejo Pesquero.
•	 Elaborar una propuesta para establecer Zonas de Refugio. 
 
En respuesta, las comunidades, con el apoyo técnico de la organización 
Sociedad de Historia Natural Niparajá, comenzaron a trabajar en los 
distintos componentes de la convocatoria, como la regularización de 
permisos y el diseño de la propuesta de una red de ZdR.

Orígenes



El primer paso implicó un ejercicio de reflexión colectiva que 
permitiera establecer los objetivos que se buscaban alcanzar 
en los refugios, así como aclarar a todos los miembros de las 
comunidades los alcances y resultados que se podían esperar.

Los objetivos para las ZdR son:

comercial.

perico, langosta y caracol.

como referencia para definir las ZdR en las distintas comuni-
-

nea en cuanto a la manera en que las comunidades seleccio-
naron las zonas.

Los criterios para seleccionar los sitios donde se establecie-
ron las ZdR son:

Han sido o son importantes para la pesca.

Son reconocidos por su importancia de algún proceso 
ecológico (alimentación, reproducción, crianza, etc.).

Los pescadores se comprometen a respetar el cierre a la 
pesca en esos sitios.

La vigilancia es factible.

En caso de existir más de tres 
comunidades interesadas en 

presentar una solicitud, es 
recomendable contar con el 

apoyo de un facilitador.

Es 
imprescindible 

que los 
pescadores 
participen 

activamente en 
la generación 
del mapa que 
ubicará estas 

zonas con 
coordenadas.

Es recomendable 
que los objetivos 
sean muy claros, 

concisos y 
cuantificables.

Las ZdR 
propuestas deben 
usar referencias 

y/o límites 
comúnmente 

utilizados por los 
pescadores.

Definir por qué
se quiere establecer las ZdR

Período de duración: abril a mayo

Período de duración: abril a mayo

Período de duración:
junio a julio

Período de duración: agosto

Período de duración: septiembre a octubre

Período de duración: abril a junio

Establecer los criterios
para el diseño de las ZdR

1

Cada comunidad tuvo que pasar por un proceso de negocia-
ción entre sus miembros para definir su propuesta de ZdR, la 
cual quedó plasmada en un mapa que sirvió como principal 
insumo para negociar, con las otras comunidades, la red de 
refugios para todo el Corredor.

Cada comunidad debe acordar
cuáles ZdR podrían integrar la red

Tener un consenso sobre todas las zonas 
que integraron la red de refugios del 

-
tantes para integrar la solicitud. Algunas 

del espacio. A eso se sumó que este ejerci-
-

des la primera vez que se reunían a tomar 
decisiones relacionadas al manejo de sus 
recursos pesqueros.

Como resultado de las negociaciones, 

mantener un espacio abierto para pescar, 

negociaron entre las distintas comunida-
des, su uso solo correspondía a una sola 
comunidad. 

Consensuar entre todas
las comunidades

la red de ZdR
Una vez negociadas las ZdR, fue necesario producir 
un solo mapa que integrara las ZdR acordadas. Ello 
implicó verificar en campo, con los pescadores, que 
todas las zonas estuvieran bien identificadas y 

-
cación y se contó con un mapa, se llevó a todas las 
comunidades para su aprobación final.

Verificar y producir

un mapa
final que integra todas las ZdR

La solicitud para establecer las ZdR del Corredor fue presentada junto con la documentación que justifi-

establecimiento de las ZdR.

establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros

Presentar la solicitud formal a la CONAPESCA2
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4
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El proceso para elaborar la propuesta fue diseñado por Niparajá, en-
marcado por sugerencias generales de la CONAPESCA. Se tomó como 
referencia la experiencia que se tenía en el diseño de reservas mari-
nas comunitarias y voluntarias. Asimismo, antes de iniciar el diseño, 
COBI capacitó a la mayoría de las comunidades, mostrando ejemplos 
de cómo las ZdR han funcionado en otras partes. Durante todo este 
proceso, las comunidades contaron con el apoyo técnico y logístico de 
Niparajá.

Diseño
de la propuesta de ZdR



Es importante 
involucrar a las 

comunidades 
locales en la 

generación de 
información.

Realizar el monitoreo 
del área, antes de 

generar la solicitud, 
es importante para 
evaluar los cambios 

que se den como 
resultado del 

establecimiento de 
las ZdR.

En el caso del Corredor, contar con estos dos grupos integrados por gente local 
capacitada, ha sido un componente clave por dos razones. Primero por lo remoto 
del área y la poca información con la que se contaba; y segundo porque esta 
información les permite a las comunidades reafirmar su decisión de establecer 
los refugios al ver los cambios que se van dando a lo largo del tiempo.

Durante 
la

espera

En este mismo período de espera, se llevaron a cabo distintas 
acciones de fortalecimiento a las comunidades con el objetivo de 
prepararlas para el momento en que se aprobara la solicitud y 
hubiera que pasar a la fase de implementación. Por ejemplo, 
había importantes retos ya que no se contaba con la información 
que sirviera como línea base para medir el avance e impacto de 
estas zonas a lo largo del tiempo.

En agosto de 2012, se presentó 
ante la CONAPESCA una segun-
da carta firmada por las comu-
nidades del Corredor reafirman-
do su interés para que se esta-
blecieran las ZdR. 

Paralelamente, en septiembre 
de 2012, se presentó la segunda 
solicitud para establecer ZdR 
en México, esta vez en el Caribe 
Mexicano. Dicha propuesta se 
hizo tomando varios elementos 
de la experiencia del Corredor.

En 2010, se inicia una capacitación a 
pescadores para colectar información 
pesquera de capturas que incluyera los 
datos de las bitácoras (kilo, longitud y 
peso por especie, sitio y arte de pesca) 
de cada comunidad. Como resultado de 
esta capacitación, en 2011 se forma el 
grupo de técnicos pesqueros encarga-
do de generar esta información.

En 2010, se lanza una convocatoria a 
pescadores para formar un grupo de 
buzos monitores del Corredor el cual 
hizo sus primeros buceos prospectivos 
en 2012. El trabajo de este grupo sirvió 
para establecer la línea base que 
permitiera evaluar y medir el impacto 
de las ZdR del Corredor. 

Capacitación
Técnicos pesqueros

Capacitación
Buzos monitores
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La aprobación oficial para establecer la red de ZdR del Corredor 
tomó dos años. Varios factores explican por qué tomó tanto tiempo la 
aprobación. Uno de éstos fue el hecho de que era la primera vez que se 
presentaba una solicitud de éste tipo y las áreas jurídicas del INAPESCA 
y la CONAPESCA desconocían la manera en que la herramienta debía 
establecerse. Otro factor fue la alta rotación de funcionarios en este 
periodo, por ejemplo, el Director General de Ordenamiento Pesquero de 
la CONAPESCA, área responsable de dar seguimiento a esta solicitud, 
fue sustituido tres veces en dos años.

Ser la primera solicitud de ZdR implicó un constante seguimiento con 
autoridades, que incluyó reuniones con funcionarios públicos y em-
presarios, así como con pescadores y comunidades para irlas actuali-
zando sobre el avance de la aprobación oficial. Todo esto se hizo con la 
participación de muchas personas que trabajaron intensamente para 
lograr la aprobación de estas zonas.



Es importante invertir 
tiempo y recursos en 

generar una red de 
aliados que se involucren 

en las distintas etapas 
del proceso.

Se establece que para las once ZdR 
del Corredor no podrán llevarse a 
cabo actividades de pesca comercial, 
deportivo-recreativa o de consumo 
doméstico de especies de fauna 
acuática.

El período de duración de estos 
refugios es de cinco años, al final del 
cual debe hacerse una evaluación 
para decidir si éstos se mantienen, 
modifican o eliminan3.

Diario Oficial de la Federación
Acuerdo por el que se establece 
la red de Zonas de Refugio en la 

costa oriental del Estado de 
B.C.S. en el Corredor marino de 

San Cosme a Punta Coyote
16 de noviembre de 2012
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La publicación del Acuerdo generó, por un lado, mucho ánimo en las 
comunidades y por el otro, una fuerte oposición de otros actores. Esto 
se debió en gran medida a la poca información disponible sobre lo que 
era una ZdR y del proceso que se siguió en el diseño de los refugios del 
Corredor. Lo anterior generó frustración en algunas organizaciones de 
la sociedad civil que no se sintieron incluidas en el proceso de diseño 
y que consideraban se había perdido la oportunidad de establecer zo-
nas más grandes. Por otro lado, algunos pescadores vieron el estableci-
miento de estas ZdR como un primer paso para un cierre más drástico 
en el futuro cercano.  

Estas críticas, sumado al hecho de que autoridades y comunidades 
desconocían la manera de implementar los refugios, retrasaron su 
puesta en marcha. En un intento por romper con esa inercia, en febrero 
de 2013, se presentó la propuesta para el Protocolo de Monitoreo y Eva-
luación de ZdR. A partir de ese momento, la implementación empezó a 
avanzar en distintos frentes.

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277968&fecha=16/11/2012

Establecimiento formal de las ZdR
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Talleres en las comunidades sobre la importancia del Comité.

Firma del convenio entre Niparaja y la INAPESCA para usar la
información de los monitoreos en la evaluación de ZdR.

La CONAPESCA instala el Comité Consultivo de Manejo Pesquero.

Se establece por primera vez el Comité Comunitario PROFEPA/CONAPESCA.

Compra de una panga para vigilancia.

La INAPESCA aprobó el protocolo de evaluación.

En abril de 2014 se publica la NOM 049 que regula el establecimiento 
de las ZdR.

Apoyo de la CONAPESCA con recursos financierons a la FEDECOOP para que la INAPESCA evalúe el efecto de las ZdR.

Algunos pescadores del Corredor ingresan a Propesca. (71 pescadores en 2014, 78 en 2015 y 78 en 2016)

Estudio genético para conocer la conectividad dentro del Corredor.

A través de la FEDECOOP se consiguen:  1. Fondos del Programa Soporte de laCONAPESCA.       2. Fondos de PROVICOM de la CONANP.

Instalación de 9 señales e impresión de pósters y folletos de ZdR.

Publicaciones con los resultados del monitoreo submarino y pesquero. Presentaciones a las comunidades de los resultados.

Cursos de capacitación en vigilancia para el Comité de Vigilancia Comunitaria por parte de la PROFEPA y la CONAPESCA

Monitoreo submarino de las once ZdR y zona de control. Monitoreo pesquero de la captura y las 13 especies principales.

Solicitud de pescadores a la INAPESCA para evaluar la disponibilidad 
de otros recursos pesqueros comerciales en la zona.

Monitoreo socio-económico y de percepción de pescadores 
(repetición del monitoreo realizado en 2009).

Proyecto piloto de instalación de cámaras para la vigilancia.

Visita de las comunidades a Isla Natividad en el Pacífico 
Norte para capacitación en vigilancia comunitaria. 

Se presentó la propuesta para el protocolo de evaluación a la INAPESCA. 

Dar a conocer en cada comunidad el Acuerdo publicado sobre las ZdR.

Solicitud para formar el Comité de Manejo Pesquero
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El caso de la red de ZdR del Corredor ha dado la oportunidad de probar 
por primera vez esta herramienta en México y con ello se logró poner a 
la zona del Corredor en el mapa de las autoridades y OSC, generando un 
interés por trabajar en el área. Asimismo, el Corredor es ahora un refe-
rente a nivel nacional, no solo por sus ZdR, sino por las otras iniciativas 
que han surgido a través de este proceso, como los grupos de técnicos 
pesqueros y buzos monitores. 

También ha dado la oportunidad de que las autoridades se convenzan 
de la importancia de esta herramienta, generando en ellos una mayor 
voluntad para su implementación y seguimiento, lo cual reduce el ries-
go de que esta herramienta de manejo pesquero desaparezca.

Otro aprendizaje importante es el hecho de constatar que los refugios, 
por sí solos, no solucionan la problemática de la pesca, el reto es tan 
complejo que se requiere de un ordenamiento pesquero que integre 
varios instrumentos de manejo, uno de los cuales son las ZdR. Probar 
esta herramienta de manejo pesquero ha permitido identificar vacíos 
y cambios que se necesitan hacer en otros instrumentos pesqueros 
complementarios e incluso normas que los regulan. 

Actualmente los refugios suman un área de cierre muy pequeña y su 
impacto puede ser limitado, mientras que en áreas más grandes la re-
cuperación es más notable.  A la fecha, el monitoreo ha mostrado que 
las ZdR del Corredor tienen más biomasa de peces comerciales y ma-
yores tallas. 

Si bien las ZdR no establecen derechos, sí han servido para fortalecer 
la custodia de las comunidades pesqueras sobre el espacio que res-
guarda sus recursos marinos. Esto se debe en gran medida a que es 
una herramienta con límites bien establecidos y con una regla clara y 
equitativa que limita a todos a pescar en esa zona. En suma, se ha ido 
generando un sentido de orgullo, de responsabilidad y de conexión en-
tre las comunidades del Corredor. 

Las ZdR del Corredor se enfrentan a distintos retos de los cuales des-
tacan:
•	 La evaluación a cinco años de su instalación.  Aun cuando el Acuer-

do que creó las ZdR contempla la evaluación, no se cuenta con los 
lineamientos para realizarla, ni los pasos que seguirán a ésta, por 
ejemplo, si los refugios se mantendrán, modificarán o desaparece-
rán. Como al inicio de este proceso, vuelve a presentarse la nece-
sidad de apoyar a la autoridad para que se defina un proceso de 
evaluación con criterios e indicadores claros.

•	 La continuidad del Comité Consultivo de Manejo Pesquero del Co-
rredor San Cosme a Punta Coyote es importante ya que es el único 
espacio de discusión y consulta para la gestión de estas zonas y 
otros instrumentos pesqueros con representación de todos los ac-
tores involucrados.  Las sesiones periódicas de este Comité serán 
un paso importante para garantizar los avances.

En el ámbito más general, la consolidación de las ZdR enfrenta dis-
tintos retos. Si bien estas zonas están contribuyendo a romper el ciclo 
destructivo de la pesca no sustentable, no ha sido suficiente y es nece-
sario avanzar con el ordenamiento pesquero, la definición de derechos 
de acceso y la consolidación de procesos efectivos de vigilancia. Sobre 
este último punto, es importante considerar que las ZdR han probado 
funcionar mejor en áreas donde existe una clara definición de acceso 
a los recursos y por lo tanto establecer ZdR en áreas de acceso abierto 
requerirá de protocolos de vigilancia más estrictos y transparentes.

Por último, para que las ZdR sean exitosas tendrán que demostrar que 
son una herramienta de manejo que genera más ganancias que costos 
para los pescadores.

Aprendizajes Retos
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