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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Corredor de San Cosme a Punta Coyote comprende los 
municipios de La Paz, Comondú y Loreto, limitando al norte con 
el Parque Nacional Bahía de Loreto al Norte (PNBL) y al sur con 
la Bahía de La Paz, cerca del Parque Nacional Archipiélago de 
Espíritu Santo (PNAES), en la región sur del Golfo de California 
del estado de Baja California Sur.  
 
En el Corredor se encuentran establecidas 13 comunidades 
permanentes, San Cosme, Agua Verde, Tembabiche, San 
Carlos, Santa Martha, Ensenada de Cortés, Punta Alta, La Cueva, 
Nopoló, San Evaristo, Punta Coyote, Palma Sola y El Pardito. La 
pesca es la principal actividad económica de la mayoría de las 
comunidades en donde  viven aproximadamente 500 personas 
de las cuales alrededor de 168 son pescadores que desarrollan 
su actividad pesquera enfocada a más de 36 especies de peces 
y moluscos, entre ellos huachinango, cabrilla, pargo alazán, 
jurel, pierna y cochito entre otras. Existen alrededor de 95 
embarcaciones menores que en el 93% de los casos utilizan 
líneas de mano y anzuelos para pescar (DOF, 2012).  
 
En esta región se encuentran más de 11 islas o islotes. Las 
principales islas son San José, Santa Cruz, San Francisquito, San 
Dieguito y Las Ánimas, las cuales forman parte del Área de 
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.  

El 16 de noviembre de 2012 se estableció la red de Zonas de 
Refugio  publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
bajo el “ACUERDO por el que se establece una red de Zonas 
de Refugio en aguas marinas de jurisdicción federal frente a la 
costa oriental del Estado de Baja California Sur, en el Corredor 
marino de San Cosme a Punta Coyote” (Figura 1). 
 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) en 
el artículo 4o define las Zonas de Refugio como las “áreas 
delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad 
primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al 
desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su 
reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y 
proteger el ambiente que lo rodea”. 

 
Holacanthus passer   Foto por Israel Sánchez 
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Los pescadores de las comunidades del Corredor han 
demostrado un gran compromiso en participar en el manejo de 
los recursos pesqueros de su área. En la actualidad se ha 
consolidado un grupo de líderes que representan a sus 
comunidades en diversas actividades de gestión y operación 
con las autoridades y se ha capacitado a diversos grupos de las 
comunidades en actividades de monitoreo y en inspección y 
vigilancia de las zonas de refugio.  
 
Al ser la primera de México, la red de Zonas de Refugio del 
Corredor todavía no cuenta con protocolos claros para su 
manejo. Sin embargo existen muchos esfuerzos de tener una 
vigilancia efectiva en la zona. Se creó un comité de vigilancia 
comunitario con 10 miembros de cuatro comunidades del 
Corredor: Agua Verde, San Evaristo, Punta Coyote y La Paz. Los 
vigilantes comunitarios están a cargo de la inspección y 
vigilancia de las zonas de refugio y zonas aledañas. A pesar de 
que existe el comité, ha sido difícil administrar los recursos 
necesarios para garantizar la operatividad efectiva de la 
vigilancia. 
 
Además de las acciones de vigilancia, se han realizado esfuerzos 
de monitoreo pesquero desde el 2011 y monitoreo submarino 
desde el 2012. Estos programas de monitoreo son 
complementarios y tienen como uno de sus objetivos generales 
el caracterizar las pesquerías del área y conocer el estado de las 
poblaciones de peces sometidos al aprovechamiento. Esto con 
la finalidad de tomar las acciones de manejo necesarias para 
lograr una pesca sustentable. 
 
A los cinco años del establecimiento de las zonas de refugio se 
deberá presentar un informe final que ratifique si esta estrategia 

funciona como herramienta de manejo para el uso sustentable 
de los recursos pesqueros y como medida de protección del 
hábitat. Para definir el éxito de las zonas de refugio es 
importante el monitoreo y evaluación de este. Dos principales 
programas se están llevando a cabo para su evaluación: 
monitoreo pesquero (e.g. volumen de capturas, tallas, biomasa, 
producción total del corredor y fluctuación en los precios del 
producto) y monitoreo submarino (e.g. índices ecológicos, 
tallas y biomasas). Para ambos programas se ha demostrado 
participación y compromiso por parte de los habitantes de las 
comunidades. 
 
En el caso del monitoreo submarino, ha sido de gran valor el 
haber realizado una evaluación inicial acerca de los indicadores 
ecológicos de los sitios de monitoreo submarino en el Corredor 
de San Cosme a Punta Coyote (Figura 1). Esta información 
permite contar con un punto de partida para documentar las 
condiciones del hábitat y las especies presentes antes del 
establecimiento de la red de zonas de refugio, obteniendo así 
una línea base que permita realizar comparaciones a futuro y 
determinar si se está cumpliendo el objetivo de las zonas de 
refugio. 
 
El resultado de la presente evaluación es el producto de la 
colaboración entre la Sociedad de Historia Natural Niparajá, 
A.C., la Universidad Autónoma de Baja California Sur, las 
Cooperativas Pesqueras y cuatro comunidades pesqueras 
(Agua Verde, Tembabiche, Ensenada de Cortés y San Evaristo), 
y La Federación de Cooperativas Zona Centro de Baja California 
Sur. En 2015 esperemos que se incorpora INAPESCA / CRIP en 
el equipo de monitoreo.  
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2. Metodología  
Área de estudio 
El Corredor San Cosme-Punta Coyote se encuentra al sur del 
Golfo de California, en la costa este del estado de Baja 
California Sur entre los municipios del Sur de Loreto, Comondú 
y el norte de La Paz (25°34.112N, 111°08.590O a 24°42.242N, 
110°41.489º (Figura 1). En la zona se encuentran distribuidos 
aproximadamente 11 islas e islotes. Para el monitoreo 
submarino del Corredor se visitan 34 sitios, de los cuales 11 son 
Zonas de Refugio, 12 son replicas y 11 son zonas de interés 
pesquero aledañas a las ZR (Anexos – Tabla 1). El primer 
monitoreo fue realizado en mayo de 2012, mientras que los 
siguientes dos monitoreo en octubre de 2013 y 2014. 
 
  

 
Estero San José Zona de Refugio   Foto por Israel Sanchez 

 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa del área de estudio 
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Tabla 1. Sitios considerados en el monitoreo submarino del 2013 y 
2014. 

 Zonas de Refugio Áreas de control 
(réplicas) 

Zonas de interés 
pesquero 

1 San Marcial Norte y 
Sur La Barra San Cosme Islote Agua Verde 

2 San Mateo Carrizalito Bajo Seco Catalana 

3 Punta Botella Los Nidos Punta Berrendo 

4 Estero Tembabiche  El Dátil (El Rincón) 

5 La Morena Monte Alban y La 
Morena (no refugio) Las Ánimas 

6 La Habana La Habana (no 
refugio) 

Mesa Pareja, Isla 
Santa Cruz 

7 San Diego San Diego Norte, 
Calabozo 

Rodadero, Isla 
Santa Cruz 

  Punta San Evaristo  

8 Estero San José  El Cobre 

9 El Pardito El Pardito (no refugio) El Cayo 

10 Norte San 
Francisquito Punta Lobos Bajo Seco Sur 

11 Punta Coyote Bota Fuego y El 
Portugués La Lobera 

 

 
3. RESULTADOS  
Durante el 2012 se censaron 29,791 organismos pertenecientes 
a 174 especies de peces, y 8,537 organismos de 45 especies de 

invertebrados. De igual manera, para el año 2013 se observaron 
72,055 individuos pertenecientes a 104 especies de peces, y 
6,537 individuos de 45 especies de invertebrados. Mientras que 
en el año 2014, durante el monitoreo se visualizaron 68,989 
organismos pertenecientes a 92 especies de peces, y 4,802 
organismos de 39 especies de invertebrados. 
 
A continuación presentamos los resultados y análisis de los 
índices ecológicos tanto de peces como de invertebrados, así 
como las tallas de peces comerciales de interés, entre los tres 
años que hemos monitoreado en las Zonas de Refugio 
Pesquero del Corredor Marino San Cosme a Punta Coyote.  
 

 
Campamento en El Mangle 2014. 
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RIQUEZA DEL CORREDOR 
• Hubo un aumento notable entre 

2012 y 2013  - probablemente 
por el cambio de mes del 
monitoreo (mayo a octubre). 

• Hubo un decremento en el 
promedio entre 2013 y 2014 – 
pero principalmente fuera de las 
Zonas de Refugio. 

RIQUEZA DENTRO DE LAS ZONAS 
DE REFUGIO 
• Las Zonas de Refugio no 

muestran la Riqueza mas alta – 
pero si la más estable.  

• No se realizaron cilindros en los 
esteros.  

PECES - CILINDRO 
Promedio Peces Cilindro 
Riqueza (S) 2012-2014 
 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 13.3 13.3 13.4 

2013 18.2 18.4 17.8 

2014 16.9 16.8 17.1 

 

Resultados e 
interpretaciones: 
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 PECES - CILINDRO 

Promedio Peces Abundancia 
(N) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$  

2012 136.4 143.7 119.3 

2013 344.7 348.2 335.5 

2014 333.9 351.0 291.6 

 
ABUNDANCIA DEL 
CORREDOR 
• Hubo un aumento notable entre 2012 

y 2013  - probablemente por el 
cambio de mes del monitoreo (mayo 
a octubre). 

• Hubo un decremento en el promedio 
entre 2013 y 2014. 

• Los sitios más abundantes en 2012 
fueron Bajo Seco Sur y Norte, y la 
Morena. En 2013 se mantuvieron los 
Bajo Secos Sur y Norte, además se 
observó mucho en Santa Cruz, San 
Evaristo y El Pardito (ZDR). En 2014 
Los Bajos Secos siguen  como los más 
altos – aun que es menor que los años 
anteriores. En La Morena se observó 
mucho igual en Calabozo.  

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA DENTRO DE 
LAS ZONAS DE REFUGIO 
• Las ZDR con más abundancia 

fueron La Habana y El Pardito.  
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 PECES - CILINDRO 

Promedio Peces Cilindro 
Diversidad (H’10) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$  

2012 0.81 0.80 0.83 

2013 0.83 0.82 0.84 

2014 0.80 0.78 0.84 

 
DIVERSIDAD DEL CORREDOR 
• Los índices de diversidad se ha 

mantenido bastante constante 
entre los 3 años.  

• En la diversidad no se distinguen 
grandes diferencias entre zonas de 
NO refugio y ZDRP.  

• Aun que las ZDR presenta menos 
variaciones.  

• Aun que los Bajo Secos (Sur y Norte 
presentan mayor abundancia es 
menor la diversidad).  

Resultados e 
interpretaciones: 

DIVERSIDAD DENTRO DE LAS 
ZONAS DE REFUGIO 
• Las Zonas de Refugio tienen una 

diversidad estable.  
 

• No realizamos cilindros en los 
esteros.  
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 PECES - VERSATIL 

Promedio Peces Versátil 
Riqueza (S) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$  

2012 9.5 9.6 9.1 

2013 12.3 13.1 10.8 

2014 12.1 12.6 11.2 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

RIQUEZA DEL CORREDOR 
• Hubo un aumento entre 2012-

2013 – probablemente por el 
cambio de mes del monitoreo 
(mayo a octubre).  

• La Riqueza se mantiene 
estable entre 2013 y 2014, sin 
embargo fuera de las Zonas 
de Refugio la riqueza se 
disminuye poco.  

RIQUEZA DENTRO DE LAS 
ZONAS DE REFUGIO 
•  En 2012 la ZdRP muestran 

valores de riqueza similar al 
resto del Corredor.  

• Para 2013 hay un incremento 
dentro de las ZdRP, lo cual 
sigue en incremento para 
2014.  
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  PECES - VERSATIL 

Promedio Peces Versátil  
Abundancia (N)2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 79.9 89.2 57.8 

2013 145.6 163.3 110.5 

2014 157.8 169.3 133.5 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA DEL CORREDOR 
• Hubo un aumento notable entre 2012 y 

2013 – probablemente por el cambio del 
mes de monitoreo (mayo a octubre). En 
2014 la abundancia sigue aumentando en 
general.  

• Los sitios más abundantes en 2012 fueron 
Bajo Seco Sur, Las Animas, y El Cayo. En 
2013 Bajo Seco Sur muestra 
notablemente el valor más alto de 
abundancia, seguido por Las Animas y La 
Habana NR. En 2014 Bajo Seco Sur, Las 
Animas y La Morena ZDR tienen las 
abundancias más altas.  

ABUNDANCIA DENTRO DE LAS ZONAS DE 
REFUGIO 
•  2014 fue el año con mayor abundancia.  

 
• El Pardito ZDR es el sitio con mayor 

abundancia durante los dos últimos años.  
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 PECES - VERSATIL 

Promedio Peces Versátil 
Diversidad (H’10) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$  𝑋"%&$ 

2012 0.66 0.66 0.67 

2013 0.73 0.76 0.67 

2014 0.73 0.73 0.73 

 
DIVERSIDAD DEL CORREDOR 
• Los índices de diversidad se 

aumentaron de 2012 a 2013 y se 
han mantenido de 2013 a 2014.  

• No se distinguen grandes 
diferencias entre la diversidad de 
las zonas de No refugios y las ZDR.  

• Sin embargo la diversidad en ZDR 
aumentaron hasta 2014.  

DIVERSIDAD DENTRO DE LAS 
ZONAS DE REFUGIO 
• Durante 2012 y 2013 hay una 

diversidad estable dentro de las 
ZDR.  

• Sin embargo, esta aumenta un 
poco para 2014.   

Resultados e 
interpretaciones: 
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INVERTEBRADOS 

Promedio Invertebrados  
Riqueza (S) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 7.4 7.6 6.9 

2013 7.35 7.5 6.8 

2014 5.7 6.3 4.7 

 
RIQUEZA DEL CORREDOR 
• Durante 2012 y 2013 la riqueza de 

invertebrados cambio poco a pesar 
del cambio de mes del monitoreo 
(mayo a octubre).  

• Hubo un cambio notable de la riqueza 
de especies entre 2013 y 2014 – 
podría ser que eso es debido al 
Huracán Odile de 2014.   

RIQUEZA DENTRO DE LAS ZONAS 
DE REFUGIO 
• Las ZDR no se observa grande cambios 

entre los años 2012 y 2013.  
• Sin embargo existe cambios más grande 

adentro de las ZDR que fuera en los años 
2013 a 2014.  

Resultados e 
interpretaciones: 
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  INVERTEBRADOS 

Promedio Invertebrados  
Abundancia (N) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$  

2012 45.4 53.6 27.9 

2013 32.5 36.0 24.7 

2014 24.2 27.9 16.3 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA DEL CORREDOR 
• En general hubo los invertebrados 

fueron mucho más abundantes en 
2012.  

• En particular fuera de las ZDR se ha 
observado mas abundancia. 

• En 2102 los sitios con mayor 
abundancias fueron: Las Animas, La 
barra de San Cosme, y Calabozo. En 
2013 La Lobera y Islote Agua Verde 
fueron los más altos. Y en 2014 Las 
Animas y San Mateo ZDR. Por lo tanto 
no observamos aun un patrón.  

ABUNDANCIA DENTRO DE LAS ZONAS 
DE REFUGIO 
• Las abundancias en las ZDR siguen las 

misma tendencia de disminución que 
las zonas fuera de las ZDR.  

• 2014 presenta una disminución 
dramática muy probable debido al 
Huracán Odile.  
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  INVERTEBRADOS 

Promedio Invertebrados 
Diversidad (H’10) 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$  

2012 0.64 0.65 0.64 

2013 0.69 0.76 0.67 

2014 0.60 0.63 0.51 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

DIVERSIDAD DEL CORREDOR 
• Entre los años 2012 y 2013 hubo 

un ligero aumento en la 
diversidad que observamos en el 
área en general – de 0.64 a 0.69.  

• Sin embargo entre 2013 y 2014 
se disminuyó de 0.69 a 0.60.  

DIVERSIDAD DENTRO DE LAS 
ZONAS DE REFUGIO 
• La misma tendencias que 

observamos fuera de las ZDR 
observamos adentro de las 
zonas.  

• Creemos que en general fue por 
la afectación del Huracán Odile 
que pego BCS en septiembre de 
2014 justo antes de la salida en 
octubre. 
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PECES COMERCIALES: Mycteroperca rosacea 

Tallas Promedio  
M.rosacea 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 32.01 32.02 23.50 

2013 25.79 26.78 22.77 

2014 31.76 32.14 30.87 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

TALLAS PROMEDIO 
• Hubo un decremento de la talla 

comercial de M. rosacea de 2012 a 2013. 
Aunque esta aumento nuevamente para 
2014. Creemos que es debido al cambio 
del mes del estudio – de mayo a octubre.   

• El Bajo Seco Norte es el sitio en 
mantener mayores tallas durante los tres 
años. 
 

TALLAS DENTRO DE LAS ZONAS DE 
REFUGIO 
• Durante 2014 se observó a M. rosacea 

en un mayor talla en las  ZDR así como el 
promedio más alto. 

• De 2012 a 2013 fue poca la variación de 
tallas dentro de las ZDR. 
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PECES COMERCIALES: Lutjanus argentiventris 

Tallas Promedio  
L. argentiventris 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 26.67 26.37 28.88 

2013 21.81 20.98 24.16 

2014 24.81 25.47 23.21 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

TALLAS PROMEDIO 
• Las tallas de L. argentiventris  no han 

mostrado un aumento desde 2012. 
El año con las tallas más pequeñas 
observadas fue en 2013. 

• Santa Cruz: Mesa Pareja muestra un 
gran aumento de tallas para 2014.  

TALLAS DENTRO DE LAS ZONAS 
DE REFUGIO 
•  Se aprecia una disminución 

progresiva de las tallas de L. 
argentiventris dentro de las ZDR de 
2012 a 2014. 
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PECES COMERCIALES: Scarus ghobban 

Tallas Promedio  
S. ghobban 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 26.97 27.46 25.97 

2013 28.93 28.98 28.75 

2014 32.61 32.42 33.08 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

TALLAS PROMEDIO 
• Se observa un aumento progresivo y 

notable de las tallas de S. ghobban 
de 2012 a 2014 (de 26.9 cm a 32.6 
cm). 

• Las ZDR en 2014 presenta las 
mayores tallas de la especie. 

• Las tallas más grandes fueron 
observadas durante 2012 en San 
Diego ZDR. 

• No hay grandes diferencias entre 
TALLAS DENTRO DE LAS ZONAS DE 
REFUGIO 
•  Se presenta un incremento de las 

ZDR a lo largo de los tres años de 
monitoreo. 

• La Habana ZDR presenta de las tallas 
más altas durante los tres años de 
monitoreo. 



Reporte Preliminar de Resultados  
 

19 

  PECES COMERCIALES: Mycteroperca rosacea 

Individuos por sitio  
M.rosacea 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 24.60 28.16 17.41 

2013 21.59 23.33 16.37 

2014 18.25 18.0 18.75 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA PROMEDIO 
• La mayor abundancia de M. rosacea se observó 

en 2012 mientras la menor en 2014. Esto 
posiblemente tiene que ver con el mes de 
monitoreo – mayo en 2012.  

• Las ZDR no muestran decrementos importantes 
en la abundancia comparado con las No Refugio 
donde se observa mayor disminución. 

• Punta Lobos y Punta Botella ZDR tienen mayor 
abundancia en 2012, S.C. Rodadero, Monte 
Albán y Punta Botella en 2013 y Punta Botella en 
2014. 

ABUNDANCIA DENTRO DE LAS ZONAS DE 
REFUGIO 
• La abundancia de M. rosacea tiene poca 

variación durante los tres años de monitoreo. 
• Los sitios con mayor abundancia varían con los 

años sin mostrar una tendencia clara. 
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PECES COMERCIALES: Lutjanus argentiventris 

Individuos por sitio 
L. argentiventris 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 23.44 26.29 28.88 

2013 38.17 50.11 4.33 

2014 24.83 26.41 21.66 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA PROMEDIO 
• La abundancia de L. argentiventris aumenta 

de 2012 a 2013 pudiendo sugerir cambios 
estacionales debido a los muestreos den 
mayo y octubre respectivamente. Sin 
embargo 2014 muestra abundancias 
similares a 2012. 

• Los sitios con mayor número de ínvidos por 
año son: Punta Berrendo y Las Animas en 
2012, Bajo Seco Norte en 2013, y La Habana 
ZDR e Islote Agua Verde en 2014. 

ABUNDANCIA DENTRO DE LAS ZONAS DE 
REFUGIO 
• 2012 presenta las mayor abundancia de la 

especie. Por el contrario, en 2013 hay un 
valor de abundancia promedio muy bajo 
dentro de las ZDR. Esto se debe un bajo 
número de sitios donde L. argentiventris 
estuvo presente y a la baja abundancia en 
estos. 
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PECES COMERCIALES: Scarus ghobban 

Individuos por sitio  
S. ghobban 2012-2014 

Año 𝑋" 𝑋"#$ 𝑋"%&$ 

2012 17.80 17.91 17.58 

2013 12.64 13.76 9.28 

2014 16.48 16.81 15.66 

 

Resultados e 
interpretaciones: 

ABUNDANCIA PROMEDIO 
• Las mayores abundancia S. ghobban se 

encuentran en 2012 y 2014, con una 
disminución den 2013.  

• El Pardito NR muestra de las 
abundancias más altas durante 2012 y 
2013. 

ABUNDANCIA DENTRO DE LAS ZONAS 
DE REFUGIO 
• Las abundancias de S. ghobban son 

similares en 2012 y 2014 dentro de las 
ZDR. Sin embargo durante 2013 la baja 
abundancia promedio se debe a los 
pocos sitios donde fue observado 
aunado a el bajo número de individuos 
registrados. 
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7. CONCLUSIONES 
La recopilación de datos en la primera salida de campo 
sirvió para generar la línea base biológica, que será útil 
como referencia de las condiciones iniciales de cada lugar, 
antes de establecer las zonas de refugio.  Con la 
información generada podemos comparar los años 
posteriores hasta llegar a los cinco años de vigencia de las 
Zonas de Refugio, momento en el cual se tendrá que 
evaluar su efectividad con la información generada a partir 
de estos monitoreos submarinos, entre otras fuentes de 
información. Es por esto que es importante continuar con 
el monitoreo una vez al año para seguir generando 

información que será crítica en la evaluación de las zonas 
de refugio. 
 
Es importante continuar con los esfuerzos de mantener y 
proteger las Zonas de Refugio para que funcionen de 
manera adecuada y se puedan observar y cuantificar sus 
beneficios. Sin embargo, si el cumplimiento es bajo, el 
resultado no será positivo y no se podrá evaluar la 
efectividad de esta herramienta de manejo, ya que no se 
sabrá si se respetaron o no dichas zonas.  
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