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La Paz, BCS a 4 de mayo de 2017 
 
Víctor Manuel Arriaga Haro 
Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
CONAPESCA 
 
ASUNTO: Solicitud para establecer una red de zonas de refugio en el Corredor San Cosme a 

Punta Coyote, Baja California Sur 
 
Estimado Víctor,  
 
 
 Los pescadores, las organizaciones pesqueras y los residentes del Corredor San Cosme 
a Punta Coyote, ubicado en la costa oriental de los municipios de La Paz, Comondú y Loreto 
en Baja California Sur, solicitamos por este medio la formalización del acuerdo local para 
establecer zonas de refugio en nuestras áreas de pesca.  
 
Es de nuestro interés realizar acciones que nos permitan conservar la actividad pesquera de la 
cual dependemos. Hemos aprendido en los últimos cinco años que una red de zonas de 
refugio, nos puede ayudar a preservar nuestros recursos marinos y acercarnos a una pesca 
sustentable. En septiembre 2010 propusimos por primera vez el establecimiento de una red 
de refugios. Fue hasta noviembre 2012 cuando se formalizó mediante un acuerdo secretarial 
la propuesta que habiamos hecho a la CONAPESCA. En ese acuerdo se establece que, al 
término de la vigencia de la red, se evaluará para decidir si se modifica, permanece o eliminan 
las zonas de refugio. Estamos a pocos meses de que llegue a su vigencia la red de refugios 
que fue establecida en el Corredor, la cual comprendía una superficie total de 13.36 km2. Nos 
interesa seguir implementando esta herramienta con algunas modificaciones y es por ello nos 
dirigimos a usted para hacerle llegar esta solicitud. En ella encontrará que el área propuesta 
como refugio fue incrementada1 a un total de 69.66 km2. 
 
Cabe señalar que en esta solicitud que presentamos integramos dos categorías de zonas de 
refugio, las cuales también son definidas en la NOM-049 SAG/PESC-2014. 
En la Figura 1, se ubican geográficamente las zonas propuestas, así como la categoría 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	La	superficie	propuesta	abarca	las	zonas	de	refugio	totales	temporales	y	la	zona	1-	parcial	temporal.		
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Las zonas de refugio propuestas se delimitan de la siguiente forma:  

 
 
Figura 1.- Propuesta para establecimiento de zonas de refugio en el Corredor. Las zonas propuestas en color azul 
son de categoría total temporal donde se prohíbe cualquier extracción de recursos pesqueros. La zona verde es 
la propuesta parcial temporal zona 1. En ella se propone que se permita solo la captura de carnada como sardina 
con atarraya, macarela con piola y anzuelo # 9 además de la captura de calamar con potera. La zona transparente 
de color verde que delimita la zona marina del Corredor es la propuesta de zona parcial temporal 2, en la cual se 
propone un manejo especial donde limite la actividad industrial de camaroneros, atuneros y sardineros.   

Zona	de	exclusión	de	barcos	industriales	
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En la Tabla I detallamos cada una de las zonas de refugio propuestas donde definimos la 
superficie que abarca, la categoría correspondiente acorde con su objetivo y el tiempo para el 
cual estamos proponiéndola. 
 
Tabla I. Información de cada zona de refugio propuesta para el Corredor San Cosme a Punta 
Coyote, B.C.S. 

Categoría de la 
ZDR 

Nombre de la ZDR 
Estatus en la 

red 
Área (Km2) 

Vigencia 
(años) 

Total temporal 

San Marcial Modificar 32.91 cinco 
San Diego Mantener 1.703 cinco 
La Habana Mantener 0.857 cinco 
Estero San José Mantener 1.154 cinco 
El Pardito Mantener 0.78 cinco 
Norte de San 
Francisquito 

Mantener 1.627 cinco 

Punta Coyote Mantener 0.905 cinco 

Total temporal 

San Mateo Mantener 0.757 diez 
Punta Botella Mantener 1.063 diez 
Estero Tembabiche Mantener 0.703 diez 
La Morena Mantener 0.404 diez 

Parcial temporal 
Zona 1 

La Brecha Nuevo 26.8 cinco 

Parcial temporal 
Zona 2 

Zona de manejo 
especial para barcos 
industriales dentro 
del Corredor 

Nuevo 5,715 cinco 

Área total de ZDR totales temporales +Parcial temporal 
Zona 1 

69.66   

Área total de ZDR propuestas 5,743.8  
 

Durante los meses de enero a abril de 2017 la propuesta fue dialogada y consensuada entre 
pescadores de las comunidades de: San Cosme, Agua Verde, Tembabiche, Los Dolores, 
Ensenada de Cortés, Punta Alta, La Cueva, Nopoló, Palma Sola, San Evaristo, El Pardito, El 
Portugués y Punta Coyote. La modificación de esta red de zonas de refugio nos permitirá 
continuar con la protección de sitios de reproducción y crianza, recuperar especies de interés 
comercial y mantener nuestra producción pesquera. Lo mencionado anteriormente fueron 
objetivos que nos planteamos en 2010 y el establecimiento de la red de refugios ha sido 
esencial para alcanzarlos. A la fecha, solo por mencionar uno de los resultados de haber 
implementado esta red, hemos analizado y documentado que, en las zonas de refugio, 
excluyendo los esteros, la biomasa de especies de interés comercial ha aumentado hasta un 
30%.  
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En los años que ha estado vigente la red de zonas de refugio, hemos participado en acciones 
de monitoreo pesquero y submarino, en actividades de inspección y vigilancia e incluso hemos 
apoyado en la instalación de letreros y difusión de información de las reglas y los límites de las 
zonas. Creemos que es esencial continuar con estas acciones, para lo cual solicitamos de igual 
manera su apoyo y disposición para colaborar en cada una de ellas con el fin de fortalecer esta 
herramienta de manejo pesquero.  
 

De ser aprobada esta solicitud, podremos darle continuidad a los resultados que hemos 
logrado a la fecha, renovaremos la protección a los sitios y especies de interés y mejoraremos 
la actual red de zona de refugio que existe en el Corredor. Es por ello que pedimos especial 
atención en el proceso de formalización, para que se lleve en tiempo y forma adecuada, de 
modo que podamos tener aprobada esta solicitud antes de la vigencia del acuerdo de la red 
de zonas de refugio que fue publicado en 2012.  
 

La información técnica y justificativa para esta solicitud se encuentra en el documento anexo a 
este oficio, el cual incluye: 

1. Motivación para crear una red de zonas de refugio  
2. Objetivos de las zonas de refugio 
3. Descripción de las zonas de refugio propuestas (delimitación, periodo, tipo de 

refugio, duración y descripción) 
4. Descripción oceanográfica, biológica, pesquera y social del Corredor 
5. Acuerdos realizados para establecer los refugios 
6. Condiciones de manejo de las zonas de refugio 

 
Cabe señalar que el contenido del estudio técnico anexo está basado en la información que 

solicita la NOM-049 SAG/PESC-2014. 
 

Por último, cabe mencionar que los firmantes somos pescadores, representantes de 
organizaciones pesqueras y residentes de las comunidades pesqueras que trabajamos y 
formamos parte del Corredor e interesados en alcanzar una pesca sustentable. Estamos 
conscientes que una red de refugios no sería suficiente. Por ello, estamos en la disposición 
continuar construyendo y colaborando en estrategias integrales que permitan ordenar y 
manejar efectivamente las pesquerías en nuestra zona, de las cuales dependemos. 
 

Atentamente, 
 Pescadores, Organizaciones Pesqueras y Residentes del Corredor San Cosme a Punta 

Coyote, BCS 
 
 

Cc. Mario Gilberto Aguilar Sánchez –  Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca 
Cc. Ing. Raul Villaseñor Talavera – Director de Normatividad de CONAPESCA 
Cc. Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes – Director General de INAPESCA 
Cc. Biol. Armando Vega Velázquez -Director regional CRIP-INAPESCA La Paz, BCS 
Cc. Ocean.Francisco Ruben Baiza Serrano – Subdelegado de Pesca de Baja California Sur 
Cc. Ing. Cesar Demetrio Estrada Neri – Delegado Federal de SAGAPRA de BCS 
Cc. Archivo 

	




























