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El programa de técnicos pesqueros 
integra como técnicos pesqueros a los 
habitantes de las comunidades del área 
que tienen conocimiento de la pesca, e 
interés en ser proactivos para asegurar 
la permanencia y salud de la actividad 
pesquera en el área; así como con 
interés y disponibilidad de participar 
en capacitaciones, talleres y proyectos 
relacionados al tema.

Hoy en día el programa se ha convertido 

en un modelo a seguir a nivel nacional, 
para otras pesquerías que buscan cuidar 
y mejorar el estado de sus recursos. 
También ha favorecido el desarrollo 
personal y profesional de los técnicos 
pesqueros, fomentando su participación 
en diversos proyectos, foros y talleres de 
capacitación.    

Este programa se desarrolla en 
colaboración entre la Sociedad de 
Historia Natural Niparajá A.C., quien se 

MONITOREO PESQUERO EN EL CORREDOR  
SAN COSME A PUNTA COYOTE

El programa de técnicos pesqueros lleva 
8 años operando en el Corredor San 
Cosme a Punta Coyote con el objetivo 
de contar con información detallada 
de las especies de escama marina 
capturadas por las embarcaciones 
del área, así como de llevar registro 

de cómo y dónde se desarrolla la 
actividad pesquera. Desde entonces 
el programa se ha ido adaptando a las 
necesidades y a los cambios de la pesca 
artesanal de la zona. Actualmente se 
realizan dos tipos de monitoreo en el 
Corredor:

Cabrilla sardinera  
Mycteroperca rosacea

Cadernal 
Cephalopholis colonus 

Cochito 
Balistes polylepis

Estacuda 
Hyporthodus niphobles 

Huachinango 
Lutjanus peru 

Jurel 
Seriola lalandi

Pargo amarillo  
Lutjanus argentiventris

Pargo mulato 
Hoplopagrus guentherii

Pierna 
Caulolatilus prínceps 

ESPECIES 
OBJETIVOS 
DEL MONITOREO 
PESQUERO
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 Registros diarios de todas las especies y volúmenes totales capturados

  Individuales (1 embarcación) o grupales (2 o más embarcaciones)

 Descripción de los sitios de pesca

 Artes de pesca empleados 

Duración y gastos de la jornada

 Enfocado en 9 especies  
de escama 

 Registro del volumen  
de la captura

 Medición de tallas y  
pesos de peces 

 Descripción de los sitios  
de pesca

Artes de pesca empleados 

 Duración y gastos de  
la jornada

MONITOREO PESQUERO

BITÁCORAS DE PESCA



Punta Coyote

Agua Verde

Tembabiche

Ensenada de Cortés
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encarga de capacitar, dar seguimiento y 
evaluar a los técnicos y, la FEDECOOP 
Zona Centro, quien elabora los contratos 
y emite los pagos. Además de contar con 
la colaboración de instituciones privadas 
nacionales e internacionales quienes 

proporcionan los recursos económicos. 

En este material se presentan resultados 
obtenidos con la información recabada 
a lo largo del proyecto gracias a la 
participación de los pescadores y los 

técnicos, con el propósito de que la 
conozcan y la usen en favor de la 
actividad que da sustento a sus familias 
y que tanto disfrutan llevar a cabo, la 
pesca. 



PRODUCCIÓN DE ESCAMA  
EN EL CORREDOR

Sin embargo, esta información debe 
manejarse con cautela ya que durante 
los primeros años esta tendencia es 
un reflejo del aumento en el esfuerzo 
de monitoreo y no necesariamente un 
aumento en las capturas (Figura 1). 

La información de producción separada 
por comunidad nos muestra los 
tonelajes de escama capturados por 
las embarcaciones pertenecientes a 
cada una de ellas y es posible apreciar 
que, aunque se capturan las mismas 

especies la proporción de cada una 
varía, es decir, mientras que en Agua 
Verde la especie más capturada es el 
huachinango, en Punta Coyote es el 
cochito (Figura 2).

Otra forma de visualizar y monitorear de 
cerca el comportamiento de la actividad 

pesquera del área es analizando las 
capturas de cada una de las especies 
de manera individual (Figura 3), así 
es posible notar que existen algunas 
especies cuya tendencia al aumento 
en las capturas es más evidente, como 
lo son el cadernal, el huachinango 
y el pargo amarillo.   

Para una pesquería, es importante 
llevar registro de lo que se captura a 
través del tiempo, ya que esto permite 
conocer la pesquería más a fondo y 
visualizar de manera sistematizada los 
cambios que ocurren, ya sean negativos 
o positivos, para implementar acciones 
que favorezcan la actividad. Entre 
mayor detalle exista de esa información, 
mejores son las decisiones que se 
pueden tomar.

Los cambios a menudo son percibidos 
primeramente por los pescadores, 
gracias a su experiencia y al contacto 
diario con el mar y sus recursos. Sin 
embargo, es difícil medir con certeza 
las percepciones individuales de cada 
pescador, por lo que llevar un registro 
escrito de lo que sucede en la actividad 
permite tener un conocimiento más 
preciso de lo que pasa con ella. 

Actualmente se cuenta con información 
detallada de la producción de la pesca 
de escama realizada en el Corredor 
desde 2011 hasta la fecha por las 
embarcaciones residentes del área. Al 
comparar la producción anual en 
kilogramos se observa una tendencia 
positiva en las capturas superando 
las 400 toneladas durante 2018. 
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Figura 1. Producción anual de escama marina del Corredor San Cosme a Punta Coyote. En 
la categoría Otras están agrupadas apróximadamente 70 especies de escama que aparecen 
con menor frecuencia en las capturas. Fuente: bitácoras pesqueras.
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Figura 2. Producción anual de escama 
marina de las comunidades del Corredor. 
Fuente: bitácoras pesqueras. 
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Nombre común

 Estacuda
 Pargo mulato
 Pargo amarillo
 Cabrilla sardinera
 Pierna
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 Jurel
 Cadernal
 Cochito
 Huachinango
 Otras



RESULTADOS DEL MONITOREO PESQUERO//8

Nombre común

 Estacuda
 Pargo mulato
 Pargo amarillo
 Cabrilla sardinera
 Pierna
 Jurel
 Cadernal
 Cochito
 Huachinango
 Otras
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San Evaristo

Figura 2, 
Continuación. 
Producción 
anual de escama 
marina de las 
comunidades 
del Corredor. 
Fuente: bitácoras 
pesqueras.

Costa del Corredor San Cosme-Punta Coyote, al norte de la comunidad Tembabiche.
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Punta Coyote
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El Pardito

Pescadores usando una atarraya para capturar carnada.

Figura 2, 
Continuación. 
Producción 
anual de escama 
marina de las 
comunidades 
del Corredor. 
Fuente: bitácoras 
pesqueras.



Figura 3. Producción anual de las nueve principales especies de escama marina que se pescan en el Corredor. Fuente: 
bitácoras pesqueras.
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Cabrilla sardinera

Cochito

Cadernal

Estacuda
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JurelHuachinango

Huachinango preservado en hielo para su transportación.
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Pargo amarillo

Pierna

Pargo mulato

Pescadores de Ensenada de Cortés al finalizar la jornada 
de pesca. 

 Pesca de una marea; pargo mulato y mojarra mueluda. 



Una forma de poder comparar la 
cantidad de pescado que se captura 
en una zona a través del tiempo y/o 
espacio es por medio de la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE), la cual es 

ampliamente utilizada para el monitoreo 
a largo plazo de las pesquerías en todo 
el mundo. La captura por unidad de 
esfuerzo normalmente se utiliza 
como indicador de la abundancia, 

es decir, la cantidad de peces que 
hay en el mar.  Se espera que una 
variación en la CPUE represente la 
misma variación en la abundancia. La 
disminución en la CPUE podría significar 
que la población de peces no puede 
soportar el nivel de pesca actual o 
que algún otro factor esta afectando la 
abundancia de peces y, por otro lado, 
un aumento en la CPUE podría significar 
que la población de peces se está 
recuperando o que se está pescando 
más. 

La CPUE indica el volumen de captura 
obtenido por unidad de esfuerzo de 
pesca. La unidad de esfuerzo de 
pesca se puede seleccionar con base 
a lo que se quiera analizar o a la 
información con la que se disponga. 
Por ejemplo, supongamos que entre 
todos los pescadores obtuvieron 100kg 
de pescado en un día de pesca, para 
calcular la CPUE debemos decidir cuál 
será la unidad de esfuerzo de pesca 
que utilizaremos y con base en eso será 
el resultado que obtengamos:

CAPTURAS POR VIAJE  
DE PESCA

Unidad de 
esfuerzo

Resultado  
de CPUE

Número de 
anzuelos

kg por anzuelo

Cantidad de 
pescadores

kg por pescador

Tiempo de pesca kg por hora

Cantidad de 
pangas

kg por panga

Las variaciones del resultado de la  CPUE a través del tiempo se asocian principalmente a 
cambios en las características y composición de la flota, así como a factores de tipo ambiental.
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 Los resultados de la CPUE reflejan la cantidad de kilos 
de pescado que se extraen por cada viaje de pesca.

 Un viaje de pesca se cuenta desde el momento en que 
una embarcación sale a pescar hasta que regresa a la 
comunidad, sin importar el tiempo transcurrido.

EN ESTE TRABAJO



Figura 4. Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de la pesquería de escama del Corredor 
(2012-2018). Fuente: bitácoras pesqueras.

Figura 5. Captura por Unidad de Esfuerzo (kg/viaje de pesca) de cuatro de las principales 
especies de escama que se pescan en el Corredor (2012-2018). Fuente: bitácoras pesqueras.

Actualmente la CPUE en el Corredor 
muestra una tendencia positiva 
(Figura 4), es decir, que la cantidad 
de pescado que están obteniendo los 
pescadores del área está aumentando. 
Esto pudiese deberse a una mayor 
eficiencia de las artes de pesca 
empleadas actualmente, a mejoras en 
las poblaciones de peces del área o 
a cambios ambientales. Sin embargo, 
para poder asegurar con certeza el 
motivo por el cual está ocurriendo esto, 
es necesario complementar la CPUE 
con información adicional. 

Es normal que las capturas muestren 
variaciones de un año a otro (Figuras 5) 
y, que algunos sean más productivos que 
otros, sin embargo, cuando las capturas 
reflejan una disminución constante año 
tras año o dicho de otra forma, tienen una 
tendencia negativa es señal de que algo 
no anda bien y se deben tomar medidas 
precautorias para evitar daños a largo 
plazo en las poblaciones de peces, que 
se verían reflejadas en la disminución o 
desaparición de estas especies en las 
capturas de los pescadores.

En aumento

Estable

Estable

Estable

Huachinango en proceso de ser medido y 
pesado por un técnico pesquero. 
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Con la información de producción 
recabada a través de las bitácoras 
es posible identificar las áreas de pesca 
que son usadas por los pescadores 
del Corredor y reconocer aquellas 
de mayor importancia para cada 
una de las especies de escama que 
se pescan en la zona (Tabla I), lo cual 
puede ser empleado para promover el 
óptimo aprovechamiento de los recursos 

e implementar medidas de manejo en 
caso de así requerirse. 

En los mapas que se presentan a 
continuación se muestran las áreas en las 
que se pescan seis especies de escama. 
Cada área de pesca está conformada 
por varios caladeros que poseen 
características similares en cuanto a 
fondo y a los recursos pescados en el 
lugar. 

Para cada especie se muestran 
dos mapas; en uno se muestran los 
kilogramos de esa especie que se han 
obtenido desde 2011 hasta 2018 en 
cada una de las áreas de pesca, y en el 
otro se muestran los valores de captura 
por unidad de esfuerzo (CPUE) en 
relación con los kilogramos extraídos 
por viaje de pesca. 

En algunos de los mapas se muestra 
la Costa de Nopoló a Punta Arenas 
como una de las áreas con mayor 
producción, sin embargo, es probable 

que sea el resultado de errores al 
registrar los sitios de pesca en las 
bitácoras, ya que en años anteriores 
en algunas ocasiones se registraba el 

lugar de arribo (San Evaristo) como el 
sitio de pesca.  

Especies Áreas más importantes para la pesca

Huachinango Las Ánimas, San Diego, El Atravesado 

Cochito San Diego, Punta Sur de Isla San José

Jurel Las Ánimas

Cabrilla sardinera Isla Santa Cruz, San Diego 

Cadernal Bajo Seco, Isla Santa Cruz, San Diego 

Pargo amarillo San Diego, Isla Santa Cruz, Las Ánimas

Tabla I. Áreas de mayor importancia para seis de las principales especies de escama que se capturan en el Corredor. 
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ÁREAS IMPORTANTES  
DE PESCA  



RESULTADOS DEL MONITOREO PESQUERO// 16

PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Huachinango 
Lutjanus peru
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Huachinango 
Lutjanus peru
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PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cochito 
Balistes polylepis
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cochito 
Balistes polylepis
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PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Jurel 
Seriola Ialandi
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Jurel 
Seriola Ialandi
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PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cabrilla sardinera 
Mycteroperca  

rosacea
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cabrilla sardinera 
Mycteroperca  

rosacea
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PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cadernal 
Cephalopholis  

colonus
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Cadernal 
Cephalopholis  

colonus
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PRODUCCIÓN  
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Pargo amarillo 
Lutjanus  

argentiventris
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DISTRIBUCIÓN  
DE LA CPUE   
EN LAS ÁREAS  
DE PESCA  

Pargo amarillo 
Lutjanus  

argentiventris



La pesca en el Corredor es 
multiespecífica, lo que significa que no 
se encuentra dirigida a una sola especie, 
y una de las principales razones para 
esto es la variación en la disponibilidad 
de las distintas especies de peces a lo 
largo del año. Adicionalmente, también 
existen cambios en la temporalidad de 

pesca entre cada año. 

El huachinango por ejemplo no muestra 
una temporalidad clara, sin embargo se 
aprecia una ampliación en su temporada 
alta de pesca, estando muy presente en 
las capturas entre 5 y 7 meses en los 
últimos años. Por otro lado, el jurel y la 

cabrilla sardinera muestran una gran 
aparición en las capturas los primeros 6 
meses del año (enero a junio), aunque 
en algunos años se han capturado en 
grandes cantidades en otras temporadas 
del año (Figura 6). 

Pescador del Pardito limpiando la pesca del día. 
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TEMPORADAS  
DE PESCA 



Figura 6. Temporadas de pesca del huachinango, cochito, jurel y cabrilla sardinera en el Corredor (2012-
2018). El color más intenso indica la temporada alta de pesca alta en el año, por el contrario, el color más 
claro indica la temporada baja, el blanco indica que durante ese mes no se registró esa especie en las 
capturas. En el caso particular del cochito se emplearon dos escalas ya que a partir de 2015 las capturas 
aumentaron considerablemente lo que no permite usar la misma escala que para años anteriores. 
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HUACHINANGO

COCHITO

JUREL

CABRILLA SARDINERA

Más de10 toneladas = ALTA

Entre 5 y10 toneladas = MEDIA

Menos de 5 toneladas =BAJA

Más de 1 tonelada = ALTA

Entre 500kg y 1 tonelada = MEDIA

Menos de 500kg =BAJA

Más de 5 toneladas = ALTA

Entre 2 toneladas y menos de 5 
toneladas = MEDIA

Menos 2 toneladas =BAJA

Más de 3 toneladas = ALTA

Entre 1 y 3 toneladas = MEDIA

Menos de 1 tonelada =BAJA

Más de 1 tonelada = ALTA

Entre 300kg y 1 tonelada = MEDIA

Menos de100kg =BAJA



Conocer el tamaño y peso de los 
organismos que son objetivo de una 
pesquería permite identificar si se 
estan pescando peces muy jovenes 
o adultos, observar diferencias entre 
artes de pesca, detectar modificaciones 
con el paso del tiempo e implemetar 
acciones de manejo en caso de ser 
necesario.  

En un análisis de estructura de tallas 
se representa a través de un gráfico la 
información disponible del tamaño de 

los organismos, en este caso peces, 
que están siendo capturados. En el 
gráfico una barra contiene agrupados 
a todos aquellos organismos cuya talla 
está dentro de un rango. 

Al combinar la información del tamaño de 
los peces que son extraídos del mar con 
la talla de primera madurez sexual, es 
posible identificar si se están capturando 
demasiados organismos que aun no han 
alcanzado la adultez, lo que podría 
afectar la futura existencia de nuevas 

generaciones de peces.  

 Es la especie de escama 
con mayor producción en el 
Corredor.

 Es capturado con tallas entre los 
12cm hasta un metro. 

 En 2012 se obtuvo el mayor 
registro de organismos 
capturados con tamaños por 
debajo de la talla de primera 
madurez.

 Desde el 2015 se observa una 
disminución importante en 
el porcentaje de organismos 
inmaduros sexualmente presentes 
en las capturas, que se ha 
mantenido hasta 2018. 

Año Talla de captura promedio  
en el Corredor

Porcentaje por debajo y arriba de la 
talla de madurez sexual

% � % �

2011 40.8 32.6 67.4

2012 40.0 48.2 51.8

2013 39.0 33.5 66.5

2014 33.6 37.0 63.0

2015 35.8 22.0 78.0

2016 38.9 22.0 78.0

2017 38.7 22.4 77.6

2018 39.4 22.0 78.0

28,147 PECES 

Talla más común: 32cm 

Talla de madurez sexual: 32.2cm

 28% organismos no reproductivos

 72% organismos reproductivos
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EL TAMAÑO  
DE LOS PESCADOS 

Es la talla a la cual 
los organismos 
ya han podido 
reproducirse al 
menos una vez.

TALLA DE PRIMERA 
MADUREZ SEXUAL

Huachinango 
Lutjanus peru

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018



 Esta especie es capturada con 
tallas entre los 29 y los 180cm. 

 Durante todos los años que lleva 

el monitoreo pesquero, se ha 
mantenido un alto porcentaje de 
organismos capturados con tallas 
mayores a la de primera madurez. 

 En 2013 se obtuvo el mayor registro 
de organismos capturados con 
tamaños por debajo de la talla de 
primera madurez.

 Es una de las especies que ha 
adquirido importancia en cuanto a 
volumen en la pesca del Corredor 
en los últimos años.

 Las tallas de captura de esta 

especie se encuentran entre los 
11cm a un metro. 

 En 2012 se obtuvo el mayor 
registro de organismos capturados 
con tamaños por debajo de la 

talla de primera madurez. Desde 
entonces se observa una tendencia 
positiva, en la que solo el 3.5% de 
los cochitos capturados durante 
2018 se encontraban inmaduros 
sexualmente. 

4,183 PECES 

Talla más común: 100cm 

Talla de madurez sexual: 50.6cm

 7% organismos no reproductivos

 93% organismos reproductivos

20,650 PECES 

Talla más común: 34cm 

Talla de madurez sexual: 30cm

 12% organismos no reproductivos

 88% organismos reproductivos

Año

Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 37.9 5.1 94.9

2012 38.3 43.1 56.9

2013 34.6 26.7 73.3

2014 36.2 22.8 77.2

2015 35.5 13.7 86.3

2016 36.4 7.8 92.2

2017 36.1 3.8 96.2

2018 37.0 3.5 96.5

Año
Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 80.4 0.0 100.0

2012 98.1 1.4 98.6

2013 70.7 20.7 79.3

2014 94.2 0.4 99.6

2015 96.2 1.8 98.2

2016 99.7 4.1 95.9

2017 93.8 5.2 94.8

2018 80.1 15.3 84.7
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Jurel 
Seriola Ialandi

Cochito 
Balistes polylepis

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018



 Es una de las especies con más 
importancia en el Corredor en 
cuanto a volumen de captura y 
valor comercial. 

 Las tallas de captura de esta 
especie se encuentran entre  
los 17 y 110cm.

 Esta especie es capturada con 
tallas entre los 15 y 105 cm. 

 Es una de las especies con el 
mayor porcentaje de organismos 
capturados que aun no alcanzan 
la talla de madurez sexual. 

 No existen señales de que 
la cantidad de organismos 
inmaduros sexualmente que se 
capturan esté disminuyendo.

Año Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 49.3 31.8 68.2

2012 50.6 33.6 66.4

2013 48.6 33.3 66.7

2014 52.5 31.3 68.7

2015 52.4 25.6 74.4

2016 55.3 11.7 88.3

2017 53.1 24.3 75.7

2018 50.4 21.1 78.9

Año Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 42.1 29.7 70.3

2012 40.8 37.7 62.3

2013 38.9 43.9 56.1

2014 40.4 37.6 62.4

2015 39.2 44.6 55.4

2016 42.5 30.2 69.8

2017 37.8 55 45

2018 38.9 46.3 53.7

RESULTADOS DEL MONITOREO PESQUERO//32

Cabrilla sardinera 
Mycteroperca  

rosacea

Pargo amarillo 
Lutjanus  

argentiventris

9,377 PECES 

Talla más común: 41cm 

Talla de madurez sexual: 42cm

 26% organismos no reproductivos

 74% organismos reproductivos

11,361 PECES 

Talla más común: 41cm 

Talla de madurez sexual: 37.3cm

 43% organismos no reproductivos

 57% organismos reproductivos

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018



 En el área es capturada en tallas 
entre los 12 a los 88cm. 

 Hay una gran cantidad de 
organismos capturados con tallas 
por debajo de la talla de primera 
madurez sexual. 

 En 2016 se registró el menor 
porcentaje de organismos 
inmaduros sexualmente 
capturados. 

 Es una de las especies con mayor 
aumento en la presencia en las 
capturas de los últimos años. 

 

 El ejemplar más pequeño 
registrado en el monitoreo que se 
ha capturado en el Corredor de 
esta especie es de 8cm, mientras 
que el más grande es de 87cm.

 La talla promedio de captura 
entre 2011 y 2018 es apenas un 
poco mayor a la talla de primera 
madurez. 

Año Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 35.1 19.8 80.2

2012 33.2 41.2 58.8

2013 34.2 33.3 66.7

2014 33 43 57

2015 35.4 18 82

2016 34.5 29.3 70.7

2017 35.1 25.2 74.8

2018 33.9 36.4 63.6

Año Talla de 
captura 

promedio  
en el 

Corredor

Porcentaje por debajo 
y arriba de la talla de 

madurez sexual

% � % �

2011 43.6 35.6 64.4

2012 40 60 40

2013 41.5 44.3 55.7

2014 41.3 43.6 56.4

2015 43.5 30.3 69.7

2016 45.1 26.3 73.7

2017 43.3 39.8 60.2

2018 41.9 48.5 51.5
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10,869 PECES 

Talla más común: 41cm 

Talla de madurez sexual: 40.3cm

 42% organismos no reproductivos

 58% organismos reproductivos

23,551 PECES 

Talla más común: 34cm 

Talla de madurez sexual: 32.5cm

 30% organismos no reproductivos

 70% organismos reproductivos

Pierna 
Caulolatilus  

prínceps

Cadernal 
Cephalopholis  

colonus

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018

Fuente: monitoreo pesquero 2011 a 2018
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             ¿QUÉ             
TAN HONDO           PESCAMOS?

El monitoreo de la pesca en el Corredor nos permite detectar, entre otras cosas, cambios en los 
patrones de distribución de las especies de escama que se capturan de forma comercial. En 2016 
por ejemplo, se presentó un aumento en la profundidad promedio a la que son capturadas las 
principales especies objetivo en la zona, año en el cual se registraron aumentos anormales en la 
temperatura del mar por el fenómeno meteorológico “El Niño”.  

Este seguimiento a largo plazo podría ayudar a detectar patrones de movimiento, así como 
situaciones anormales que pudiesen estar afectando la actividad pesquera. 

EXISTEN DIVERSOS FACTORES QUE DETERMINAN 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES EN EL MAR, 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:

La presión 
hidrostática 

La temperatura

La disponibilidad 
de alimento

El oxígeno 
disuelto en el mar

Las corrientes 
marinas

La actividad 
pesquera
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Cochito 

Estacuda 

Huachinango 

Jurel 

Pargo amarillo

Fuente: bitácoras pesqueras.



En este material solo se muestra una 
parte de la información que se ha 
recabado a lo largo de 8 años y 
algunos ejemplos de cómo puede ser 
utilizada, sin embargo, se encuentra 
disponible para los técnicos y los 
pescadores que habitan en la zona 
para usarla en cualquier momento que 
así lo dispongan.

En 2015 y 2016 los técnicos, 
pescadores, Niparajá y Pronatura 
acordaron cómo y para qué podía ser 
usada la información que se genera en 
el Corredor a través del programa de 
técnicos pesqueros. A continuación, se 
resumen los acuerdos que se tomaron:  
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USO DE LA INFORMACIÓN  
DEL PROGRAMA DE TÉCNICOS PESQUEROS

Una cabrilla extranjera capturada con línea y anzuelo. 

Capturando carnada para iniciar la jornada de pesca. 
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1.  Conocer los volúmenes de 
producción y las tendencias de la 
pesca. 

2.  Compartir la información con 
las comunidades pesqueras del 
Corredor. 

3.  Fomentar la presencia y 
participación de instituciones de 
gobierno en las comunidades 
pesqueras.

4.  Compartir con autoridades la 
información y que trabajen junto 

con las comunidades para la toma 
de decisiones. 

5.  Identificar oportunidades para 
mejorar la pesca en la región.

6.  Promover estrategias de manejo 
(por ejemplo: protección de 
juveniles y establecimiento de tallas 
mínimas de captura, temporadas de 
captura, evaluación de vedas).

7.  Solicitar permisos de pesca y 
apoyos de gobierno. 

8.  Realizar estudios de investigación 
y publicar la información (por 
ejemplo: tesis, artículos científicos, 
libros, etc.) procurando que 
beneficien la actividad pesquera.

9.  Buscar nuevas oportunidades de 
comercialización (por ejemplo: 
entrada de nuevos compradores, 
mejoras en el precio y dar valor 
agregado a los productos).

10.  Buscar mecanismos para que no 
entren barcos.

Actualmente la información es 
usada por el Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA) para la 
evaluación de las Zonas de 
Refugio Pesquero del área y 
ha sido empleada para diversos 
estudios científicos realizados 
por universidades y otras 
organizaciones para complementar 
dichas evaluaciones.

Desde 2011 el Corredor San Cosme 
a Punta Coyote cuenta con Zonas 
de Refugio Pesquero establecidas 
formalmente, pero aún falta camino 
que recorrer para lograr que la pesca 
de la zona sea sostenible (pesca para 
siempre). Sin embargo, ya se cuentan 
con las bases para emprender esa 
labor. Hoy en día el Corredor tiene 
la información suficiente para iniciar 
estudios que permitan establecer 
medidas de manejo para que la pesca 
sea regulada y evitar que disminuyan 
o desaparezcan las capturas de las 
especies importantes para la pesquería. 

A través de este material 
esperamos contribuir con el 
pescador y sus familias para 
que cuenten con información y 
herramientas para participar 
más de cerca en el manejo de sus 
recursos pesqueros.   
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T É C N I C O S  P E S Q U E R O S  A L  2 0 1 8 

Amairany León Encinas

Aurora Orantes Talamantes

Azucena Álvarez León 

Cesareo Romero Cota

Crystal Celeste León León 

Eduardo Guadalupe Castro Romero

Emma Guadalupe Moreno Higuera

Felipe Cuevas Amador 

Félix Amador Molina

Francisco González Cota

Gladys Johana Amador de la Toba

Gregorio Esteban Moreno Higuera

Jesus Amador Espinoza  

Jesus Humberto Castro Romero

Joel Castro González

Juana García Posada

Karla Lezith Arias García

Leandro de la Toba Lara 

Marcelo Amador Cuevas

María Fernanda de la Toba Murillo

María Guadalupe León Álvarez

María Loreto Murillo

María Rafaela León Encinas 

Marieli Álvarez León

Mirna León León 

Modesto Higuera Castro

Narciso Romero Navarro

Refugio Higuera Alameda

Rosa Guadalupe Romero Amador

Sergio Savín Amador

Valentín Murillo Rodríguez

Zenaida León Talamantes

Técnicos pesqueros del Corredor y socios durante el 5º taller de técnicos pesqueros
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