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DIAGNÓSTICO DE LA PESCA RIBEREÑA DEL ESTADO DE SONORA, 
MÉXICO (2004) 

 
 
Resumen 
 
Pescadores ribereños de 15 localidades de Sonora fueron entrevistados durante el invierno 2003-
2004 para conocer los recursos de los que se componían sus capturas, los precios a los que éstos 
se comercializaban, y las artes de pesca utilizadas. Cincuenta y siete recursos (65% pelágicos y 
35% bentónicos) se capturan con trampas para peces y/o crustáceos, anzuelos, redes agalleras y de 
arrastre, y buceo. La jaiba, camarón azul, callo de hacha, caracol, sierra, corvina, y manta son 
capturados a lo largo del estado, pero existen recursos específicos del norte-centro y sur del estado. 
La importancia de las especies bentónicas se incrementa hacia el norte de Sonora. El precio pagado 
por callo de hacha, camarón azul, jaiba, y sierra se incrementa notoriamente de sur a norte, mientras 
que el de la manta se reduce drásticamente. Los precios de la corvina y caracol se mantienen 
constantes a lo largo de todo el estado. Los recursos mejor pagados son el callo de hacha, camarón 
azul, y jaiba (promedio 5.6 USD/Kg.), mientras que la sierra, corvina, manta y caracol alcanzan 1.3 
USD/Kg (precios válidos para inicio del 2004). En todas las comunidades visitadas se observó 
mucha basura y ausencia de instalaciones sanitarias, muelles con agua dulce corriente, y depósitos 
para los desperdicios del procesamiento de la captura o desechos de mantenimiento de las pangas. 
La infraestructura pesquera ribereña difiere notoriamente entre el norte-centro y el sur del estado. 
Los antecedentes a este trabajo indican que la pesca ribereña de Sonora tiene bajos volúmenes de 
captura, organismos con tallas pequeñas, baja diversidad de especies, y poca ganancia económica. 
El presente diagnóstico coincide con ésta apreciación. Además de las propuestas señaladas por 
trabajos previos para restaurar y conservar los stocks explotados por la flota ribereña y solucionar la 
situación del sector, identificamos que sería necesario modificar la unidad de pesca ribereña para 
incluir mejoras tecnológicas y de manejo de las capturas, desincentivar la pesca ilegal, y regionalizar 
el manejo con permisos de pesca específicos en términos de recursos, zonas de captura, artes de 
pesca, y temporadas; así como un redimensionar el esfuerzo de pesca. 
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Introducción 
El Golfo de California (≈800,000 km2, GdC en lo sucesivo) está compuesto de arrecifes 

rocosos y de coral, planicies de marea, esteros, humedales y zonas abisales. Esta amplia variedad 
de ambientes se complementa con una alta diversidad de especies (34 especies de mamíferos 
marinos, 900 especies de peces tropicales y templados, cinco especies de tortugas marinas, 4,839 
especies de macroinvertebrados, 626 especies de microalgas; así como un elevado número de 
endemismos), haciéndolo un punto focal de biodiversidad marina tropical (Roberts et al. 2002). 

El GdC es altamente productivo debido a la alta incidencia de radiación solar, la mezcla por 
mareas, y las surgencias estacionales  (Morgan et al. 2005). Su productividad es aprovechada por 
sardinas, anchovetas, y calamar, que a su vez representan la base alimenticia para una gran 
variedad de peces, aves y mamíferos marinos, así como seres humanos.  

El GdC representa la zona pesquera más productiva de México y en particular el estado de 
Sonora aporta la mayor producción pesquera del país en peso desembarcado y vivo (CONAPESCA 
2003). La intensa actividad pesquera del GdC ha traído como consecuencia el riesgo de extinción 
regional de seis especies de peces de las familias Serranidae y Scianidae (Musik et al. 2000a). 

Las mayores densidades de población humana en el GdC se presentan en Baja California, 
Sinaloa y Sonora (en el GdC viven 8.6 millones de personas; http://www.inegi.gob.mx/). Las 
estadísticas oficiales (CONAPESCA 2003) indican que la población de Sonora dedicada a la pesca y 
acuacultura ha crecido, pasando de 18,856 personas en 1994 a 23,033 personas en 2003.  

Estimaciones de WWF indican que el número de pescadores ribereños en el GdC es de 
≈40,000 personas, mientras que el del pescadores industriales es de 8,000 personas. No obstante, 
el número real de pescadores ribereños activos debe ser mucho mayor, pues también pescan ahí 
personas provenientes del sur de México que se internan y pescan temporalmente (Sala et al. 2004).  

Se estima que 40% de los pescadores ribereños efectúan su actividad ilegalmente 
(CAMBIO, Agosto 21 2003, Secc. Estatal 11/a). Dentro del GdC existen 20 puertos pesqueros 
principales, sin embargo, la pesca ribereña está distribuida a todo lo largo de todo el litoral pues las 
lanchas ribereñas tienen un amplio radio de autonomía y pueden atracar donde sea. Actualmente 
existen esfuerzos por crear un Atlas de las principales localidades pesqueras del GdC (Ramírez-
Rodríguez et al. 2005). 
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Si bien las estadísticas oficiales (CONAPESCA 2003) de la producción pesquera en peso 
vivo en Sonora para recursos ribereños como almeja, cala mar, caracol, jaiba, pargo, sierra y corvina 
muestran tendencias ascendentes entre 1993 y 2003 (únicamente la tendencia de la producción del 
ostión es decreciente), los medios de comunicación nacionales y regionales han publicado acerca 
del decremento en la producción ribereña y discutido sus razones (REFORMA 30/VI/02 Nacional 
6/A, 7/III/03 Nacional 20/A, 21/IV/03 General 16/A; CAMBIO 16/VI/02 General 20/A, 20/X/02 Local 
11/A, 29/X/02 Noroeste 11/A, 10/VI/03 Estatal 9/A, 21/VI/03 Estatal 8/A; EL IMPARCIAL 21/IX/02 
Nororeste 8/B, 16/V/03 8/B, 19/V/03 Obregón 1/J, 20/V/04 Sur de Sonora 1/J, 21/V/04 Sur de Sonora 
1/J; LA JORNADA 17/X/02 Principal 1; LA CRÓNICA 18/VIII/03 San Luís Río Colorado 1; TUCSON 
CITIZEN 14/VI/04 Portada 1/A). 

El GdC ha sufrido cambios ecológicos por la reducción del flujo de agua dulce por el Río 
Colorado, la contaminación costera y eutrofización por residuos de la agricultura, maricultura, 
asentamientos urbanos y la destrucción de hábitats (Arias 2003, Arias Patrón 2005). También se han 
publicado los daños ocasionados por la sobrepesca y la alta captura incidental entre 1970 y la 
actualidad, como el reemplazo en la dominancia de tiburones y peces grandes formadores de 
cardúmenes por peces medianos que se alimentan del bentos (Sala et al. 2004).    

La mayor parte de la investigación científica sobre los recursos pesqueros ribereños en el 
Pacífico se ha difundido en congresos, simposios, y talleres (p. ej. 1er Foro Científico de Pesca 
Ribereña, organizado por el CRIP-Guaymas entre el 17-18 de octubre 2002 y "COASTFISH 2004. 
Pesquerías costeras en América Latina y el Caribe. Evaluando, Manejando, y Balanceando 
Acciones" efectuado en Mérida (Yucatán) entre el 4-8 octubre 2004). Esta información ha sido, en su 
mayoría, meramente descriptiva de las capturas (Michoacán: Hernández-Montaño (2002), 
Hernández-Montaño et al. (2002);  Oaxaca: Alejo-Plata et al. (2002, 2004), Cerdenares-Ladrón de 
Guevara et al. (2002, 2004); Guerrero: Alaye-Rahy (2002); Jalisco: Lucano-Ramírez et al. (2001), 
Espino-Barr et al. (2002, 2005); Colima: González-Becerril et al. (2000); Sinaloa: Saucedo-Barrón y 
Ramírez-Rodríguez (1994), Salazar-Navarro et al. (2002); Sonora: Cruz-Acosta (1979), Cisneros-
Mata et al. (2004), Rodarte-Harispuru et al. (2004), Ybarra et al. (2004); Baja California: de la Cruz 
González et al. (2005); Baja California Sur: Notarbartolo-di-Sciara (1987), Singh-Cabanillas y Michel-
Guerrero (2002); GdC: Quiñonez-Velázquez y Montemayor-López (2002)). 

 La investigación publicada en revistas científicas acerca de las interacciones entre la pesca 
ribereña, la conservación, y la administración pesquera dentro del GdC se agrupa en cinco temas:  
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1) La mortalidad de vaquita marina ocasionada por redes agalleras ribereñas (D'agrosa et al. 
2000) 

2) Las fluctuaciones de los stocks de camarón en relación a la reducción en el flujo de agua del 
Río Colorado  (Galindo-Bect et al. 2000, Aragón-Noriega y Calderón-Aguilera 2000) 

3) La pesquería ribereña del calamar gigante (Morales-Bojorquez et al. 1997, Hernández-
Herrera 1998,  Markaida y Sosa-Nishizaki 2001, Morales-Bojorquez et al. 2001) 

4) El riesgo de extinción de la totoaba por efecto de la pesquería del camarón (Barrera-
Guevara 1990, Cisneros-Mata et al.  1995, True et al. 1996) 

5) La notoria reducción en la abundancia de peces lutjanidos y serranidos debido a sobrepesca 
(Musick et al. 2000b). 
En México, la pesca ribereña está marginalmente contemplada en las regulaciones vigentes 

de actividades humanas en la zona costera (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), así como los planes integrales de manejo de la zona costera (Rivera-Arriaga  y  
Villalobos 2001). 

La intención de este trabajo es obtener una impresión del estado de las pesquerías 
ribereñas de Sonora, basándonos en entrevistas aplicadas a 28 pescadores de 15 localidades 
pesqueras (Fig. 1). Las entrevistas fueron informales y siguieron un esquema de conversación en 
torno a la composición de capturas, temporadas de pesca, ganancias obtenidas, y destinos de las 
capturas. 
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Fig. 1. Localidades pesqueras de Sonora en donde se obtuvo la información testimonial. 
 
 
Resultados 
 De acuerdo a las entrevistas, actualmente las capturas ribereñas en Sonora están 
compuestas por 59 recursos (Tabla I). La mayor parte de ellas están compuestas por peces y 
almejas, mientras que los cangrejos, jaibas, camarones, tiburones, rayas, caracoles y calamar 
representan a la minoría (Fig. 2). La mayoría de los recursos pesqueros ribereños son pelágicos 
(65%) y 35% son bentónicos. 
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Fig. 2. Principales grupos que representan a las capturas ribereñas de Sonora (100%=59 recursos). 

 
 Las artes de pesca utilizadas son el buceo con compresor de aire, buceo libre con colecta a 
mano, buceo libre con arpón, trampas para peces y jaibas, redes agalleras y de arrastre, así como 
palangres. 
 El 32% de los recursos (p. ej. jaiba, camarón azul, callo de hacha, caracol, sierra, corvina, y 
manta) son comunes a lo largo de la costa del estado. 44% de los recursos se distribuyen en el 
litoral del norte-centro del estado (p. ej. pulpo, cabrillas, lenguado, barrilete, payaso y pierna), 
mientras que 24% solo se presentan en el sur del estado (p. ej  pez espada, marlin, ostión, almeja 
chocolate, pata de mula y callo de piedra) (Tabla I, Fig. 3 a-c) 
 Actualmente, pocos recursos tienen temporadas de captura bien definidas. El camarón se 
captura entre Septiembre-Diciembre, traslapándose frecuentemente con la flota camaronera 
industrial. Los tiburones y rayas se capturan entre Abril-Julio. La jaiba se pesca entre Julio-Octubre. 
El calamar, que se ha vuelto un recurso muy importante en el estado, no tiene una temporada de 
captura definida debido a los amplios movimientos irregulares que efectúan los stocks.   
 
 
 
 
 

60%
Peces

22% Almejas

6% Caracoles y 
calamar

6% Tiburones y 
rayas

6% Cangrejos, 
jaibas, y 

camarones 
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Tabla I. Relación de recursos pesqueros ribereños por localidad pesquera (1= Agiabampo, 2=Las Bocas, 3=Yavaros, 4=Huatabampo, 5=El 
Paredoncito, 6=El Paredón, 7=Lobos, 8= Guaymas/Empalme, 9=Las Guásimas, 10=El Choyudo, 11= Estero San José, 12=El Cardonal, 13= Bahía 
de Kino, 14= Puerto Peñasco, 15=Golfo de Santa Clara). Las diferencias en sombreado representan zonación por recurso. 
 

                                                                          Localidad 
Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pteria sterna (Callo Hacha) x x x  x x   x    x x  
Litopenaeus stylirostris (Camarón azul) x x x x x x x x x x x X x  x 
Cancer spp., Callinectes spp., Portunus spp. (Jaibas y cangrejos) x x x x x x x  x x x X x x  
Scomberomorus spp. (Sierra) x x x x x   x  x  X x  x 
Cynoscion othonopterus (Corvina golfina) x x  x x  x x  x  X x  x 
Rhynoptera spp., Dasyatis spp., Myliobatis spp. (Manta)   x  x  x  x x  X x  x 
Phyllonotus erhythostoma (Caracol chino)    x x x x x  x x   x x 
Micropogonias megalops (Chano)   x       x x    x 
Lutjanus peru (Huachinango del Pacifico)   x x      x      
Epinephelus acanthistius (Baqueta)   x    x   x      
Mustelus spp. (Cazon)   x x      x   x   
Alopias pelagicus, Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini, y 
Sphyrna zygaena (Tiburón)   x x x      x     

Coryphaena hippurus (Dorado)   x    x      x   
Lutjanus spp., (Pargo)   x x   x   x    x  
Balistes polilepis (Cochito)   x         X  x  
Dosidiscus gigas (Calamar)   x    x x     x   
Almeja chirla x   x   x         
Argopecten circularis (Almeja chocolata) x   x            
Pecten vogdesi (Pata de mula)   x x   x  x       
Almeja blanca   x    x         
Chione californiensis (Callo de bola o de arbol)   x             
Micropogonias undulatus (Gurrubata)   x  x  x         
Istiophorus platypterus (Pez vela)   x             
Makaira spp. y Tetrapturus spp. (Marlin)   x             
Almeja amarilla   x             
Hoplopagrus guentheri spp. (Coconaco)   x    x         
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Crassostrea spp. (Ostion)    x   x  x       
Centropomus spp. (Robalo)    x            
Chihuili      x          
Oreochromis spp. (Tilapia)       x         
Haemulopsis leuciscus (Roncacho)       x      x   
Pampano       x   x   x   
Epinephelus spp. (Payaso)        x  x  x    
Almeja gris         x       
Squatina californica (Angelito)          x   x   
Microlepidotus spp. (Rayadillo)          x      
Carangoides spp. (Jurel)                
Katsuwonus spp. y Euthynnus spp. (Barrilete)             x   
Mustelus californicus (Tripa)             x   
Paralabrax maculatofasciatus (Cabrilla de roca)             x   
Paralabrax auroguttatus (Extranjero)             x  x 
Caulolatilus princeps (Pierna)             x  x 
Octopus spp. (Pulpo)             x x  
Almeja catarina              x  
Almeja reina              x  
Mycteroperca jordani (Baya)              x  
Guabina                
Paralichthys aestuarius (Lenguado)     x   x  x x x    
Sphoeroides spp. (Botete)      x          
Mugil spp. (Lisa)      x x x x x   x   
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Fig. 3. Zonación de la costa de Sonora en base a los recursos pesqueros ribereños, a) Zona norte, b) Zona 
norte-centro, c) Zona sur. 
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 El precio promedio por kilogramo pagado en playa para todos los recursos a lo largo del estado es 
de 4.3 USD/kg (tipo de cambio del primer trimestre de 2004, 1 USD= 11.2 pesos mexicanos).  Los recursos 
mejor pagados en playa se muestran en la Fig. 4. Es notorio que los peces se encuentran muy poco 
representados entre los recursos mejor pagados, mientras que el cayo de hacha, el camarón, y la carne de 
jaiba ocupan los primero lugares. Todos ellos mostraron decremento en su precio de norte a sur. 
 

 
 

Fig. 4. Recursos pesqueros ribereños mejor pagados en Sonora. Se muestra el valor promedio, error 
estándar (S.E.), así como el precio máximo (Max) y mínimo (Min). 

 
En el caso de las rayas, los precios de playa más altos (3.1 USD/kg) se dieron en la zona sur de 

Sonora, mientras que los menores precios (0.9 USD/kg) se pagan en la zona norte. En promedio se pagan 
1.9 USD/kg (±0.3 USD/kg) por la carne de rayas en Sonora.  

Los recursos con los precios más bajos en playa fueron la corvina y el caracol (1.2 ±0.2 y 2.0 ±0.1 
USD/kg, respectivamente). El precio de estos recursos no varía a lo largo del estado. 

Las capturas ribereñas de Sonora se comercializan en Mexicali, Nogales, Hermosillo, Chihuahua, 
Los Mochis, Culiacán. Mazatlán, Guadalajara, y el Distrito Federal. Se detectaron 37 intermediarios 
menores y dos mayores (Ocean Garden y Wall-Mart), representando Ocean Garden la única opción de 
exportación para los pescadores ribereños sonorenses. Los pescadores indicaron, que si bien Ocean 
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Garden y Wall-Mart son compradores seguros de productos pesqueros, éstos se 
caracterizan por pagar de forma retrasada. 
 A continuación se muestran algunas impresiones de las localidades visitadas. 
 
Agiabampo 

Es común observar que el camarón azul y café se comercialicen por debajo de la talla mínima legal 
de captura. La captura de peces es limitada, porque los pescadores no cuentan con equipos apropiados 
para hacerlo. Los pescadores migran durante al invierno para hacer trabajos de agricultura en otras partes 
del estado. Se observan altos niveles de pobreza (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5. Infraestructura pesquera ribereña de Agiabampo y carne de jaiba 
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 Las Bocas 
 Esta localidad cuenta con un estero que recibe descargas de desecho domésticas e industriales de 
la zona. Las bocas del estero se están azolvando. No existe un muelle, por lo que los pescadores deben a 
subir sus pangas a la arena con el impulso de los motores, causando el deterioro de sus embarcaciones. 
En esta zona se estima que hay más de 500 pangas pescando, la mayoría de ellas sin permiso. Ahí operan 
pescadores de varios estados que aprovechan las corridas estacionales de los peces (Fig. 6). 
  

 

Fig. 6. Infraestructura pesquera ribereña de Las Bocas. 
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Yavaros  

Aquí, el camarón café es continuamente capturado con tallas muy pequeñas, al cual los 
intermediarios le denominan “camarón zacatero” y le pagan al pescador un precio menor. La pata de mula 
se captura cuando no hay otra cosa que pescar, pues su precio de playa es muy barato. Los pescadores 
ribereños frecuentemente capturan pez vela, márlin y dorado, los cuales se venden en los restoranes 
locales (Fig. 7).   

 
Fig. 7. Infraestructura pesquera ribereña de Yavaros.
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Huatabampo 

En esta zona se encuentra el estero “El Riíto”, el cual se ha azolvado debido a que su volumen de 
agua es utilizado por granjas camaroneras (Fig. 8). Esta actividad también ocasiona la muerte de estadios 
larvales de peces e invertebrados que son succionados por las bombas de agua de las granjas. En el 
estero aún se practican la engorda de peces y ostiones (Fig. 9). Se estima que en esta localidad hay 300 
pangas y 600 pescadores ribereños (Fig. 10). 

 

 
 

Fig. 8. Imágenes del estero “El Riíto”. 
 

 
 

Fig. 9. Cultivo de peces y ostiones en el estero “El Riíto”. 
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Fig. 10. Infraestructura pesquera ribereña en Huatabampo. 
 
El Paredoncito 

 De acuerdo con los entrevistados, en 1985 trabajaban en El Paredoncito ≈500 pescadores, 
actualmente trabajan ≈3,000 pescadores. El “changeo” o pesca de camarón y jaiba con redes de arrastre 
usando pangas es practicado comúnmente a plena luz del día durante todo el año, a pesar de estar 
prohibido. Es común que antes del “changeo” se vierta Purina al agua para atraer a los camarones. Debido 
al fuerte esfuerzo de pesca es común que un pescador obtenga tan solo 3-5 kg de camarón dentro de la 
Bahía del Tóvari. Las granjas camaroneras también extraen agua de los humedales sin utilizar mallas para 
protección de larvas. Una práctica característica de esta zona es el acarreo de las capturas y las artes de 
pesca hacia las pangas mediante carros de mulas (Fig. 11). 

 
El Paredón Colorado 
 En esta zona el “changeo” es también común (durante el verano se capturan hasta 40 kg/panga/dia 
de camarón café). Las vedas de camarón y jaiba no se respetan. Las granjas camaroneras han contribuido 
al asolvamiento de los esteros La Salina, La Atanasia y el Siáric. Se observan elevados niveles de pobreza 
y marginación (Fig. 12). 
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Fig. 11. Infraestructura pesquera ribereña en El Paredoncito. 
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Fig. 12. Infraestructura pesquera ribereña en El Paredón Colorado. 
 
Lobos  
 Esta zona es característica por conflictos políticos entre miembros de la tribu Yaqui y aquellos no 
miembros de la tribu (“Yoris”). Los conflictos generalmente se mantienen en ese terreno y no alteran la vida 
de la comunidad. Comúnmente, el poder ganado por los yaquis debido a derechos históricos se dirige a 
decisiones unilaterales (p. ej. la pesca en su territorio es manejada sólo por ellos, disponiendo de los 
recursos como mejor les parece). La pesca del camarón café se efectúa principalmente por yaquis.  
Existen 300 pangas yaquis y 300 pangas yoris. La pesca con redes de arrastre abordo de pangas es 
común y no se respetan vedas. Además de los pescadores ribereños formales y los ilegales, los habitantes 
que se dedican normalmente a otras actividades productivas también tienen artes de pesca en sus hogares 
y pescan intermitentemente de forma ilegal. No existen almacenes o plantas procesadoras de productos 
pesqueros, por lo que los productos deben venderse en la playa (Fig. 13). 



     
       

                
18 

 

        
 

Fig. 13. Infraestructura pesquera ribereña en Lobos. 
 
Guaymas/Empalme 
  La captura ilegal de camarón es común (se estima que una panga puede extraer 3-4 
ton/temporada). Actualmente la pesquería ribereña del calamar se efectúa durante todo el año. Sin 
embargo, sus capturas dependen de los volúmenes de producción que tengan las plantas de 
procesamiento. En la zona existen ≈500 pangas y ≈1000 pescadores. Un buen número de los pescadores 
se iniciaron en la actividad después del cierre de la estación de ferrocarril de Empalme. La Bahía de 
Guaymas y el estero de Empalme reciben continuamente descargas del drenaje urbano e industrial, 
representando una fuente potencial de intoxicación por consumo de la captura local (Fig. 14). 
 
Las Guásimas  
En esta zona los pescadores ribereños emigran durante el invierno para dedicarse a la agricultura. Aquí 
también muchas actividades pesqueras son reguladas por la autoridad Yaqui. En esta zona el camarón y 
las jaibas se caracterizan por tener tallas menores a las legales. La pesca ilegal es común. En esta zona se 
encuentran los esteros de La Tortuga, Algodones, El Río, El Mapoli, y Bachoco. Hace 10 años aquí se 
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practicaba el cultivo del ostión, pero debido al asolvamiento de los esteros, la práctica se ha 
reducido drásticamente.   
 

 
 

Fig. 14. El aspecto de Empalme y su infraestructura pesquera ribereña. 
 

    
 

Fig. 15. Infraestructura pesquera ribereña en Las Guásimas y vistas de algunos locales donde se venden 
las capturas locales.  
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El Choyudo  
 El esta localidad existen varios centros de acopio y procesamiento pequeños, pero con 

infraestructura en buenas condiciones (Fig. 16). Los pescadores se dedican principalmente a la captura de 
peces de escama y no se “changea” camarón. 

 
 

Fig. 16. Infraestructura pesquera ribereña en El Choyudo y aspectos de la contaminación en los 
campamentos pesqueros.  

 
Estero San José  
 En esta localidad existen muchas casas y edificios abandonados (Fig. 17). Ahí trabajan ≈50 
pangas. La captura del camarón café ocurre ininterrumpidamente durante el año, pero de acuerdo con los 
entrevistados, no todos los pescadores lo pueden hacer, pues es necesario contar con suficiente dinero 
para sobornar a los inspectores.  
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Fig. 17. Vistas del Estero San José y su infraestructura pesquera ribereña. 
 
 
  El Cardonal  

En esta localidad se cultivaba ostión 10 años atrás, sin embargo, el asolvamiento del estero 
y el cierre parcial de su boca dieron fin a esta actividad (Fig. 18). De acuerdo con los entrevistados la 
incidencia de lobos marinos ha incrementado y obstruyen cada vez más la pesca ribereña.   
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Fig. 18. Imágenes de la pesca ribereña en El Cardonal.  
 
 
 
Bahía de Kino  
 Bahía de Kino siempre ha sido una comunidad pesquera ribereña importante y también lo es 
para el turismo regional. Entre la comunidad de pescadores el consumo de drogas y alcohol está 
muy arraigado. Los pescadores ribereños de esta localidad también capturan camarón café con 
redes de arrastre. La localidad es un punto de reunión importante para los intermediarios que 
compran las capturas. Los insumos pesqueros en la localidad se caracterizan por ser de muy alto 
costo. Los pescadores tienen la intención de construirse un muelle para poder desembarcar sus 
capturas, pues actualmente lo tienen que hacer en la playa (Fig. 19). 
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Fig. 19. Imágenes de la pesca ribereña en Bahía de Kino. 
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Puerto Peñasco 
 Las condiciones climáticas en esta zona hacen que los pescadores tengan gastos operativos 
considerables, debido a las reparaciones frecuentes en sus equipos de pesca o la sustitución de 
artes de pesca perdidas. Los pescadores tienen planes de cultivar almeja catarina, así como de 
intentar la pesca de la almeja generosa (Panopea generosa).  El camarón que se desembarca aquí 
proviene del Golfo de Santa Clara. En esta localidad existen ≈50 pangas ribereñas. Las principales 
actividades ribereñas son el buceo y la pesca de escama. 
 

 
 

Fig. 20. Pangas ribereñas en Puerto Peñasco.  
 
 

Golfo de Santa Clara  
En éste lugar hay ≈800 pangas (Fig. 21). Por lo general, cada panga puede obtener 3 

toneladas/temporada de camarón azul, representando el mayor rendimiento en Sonora. La pesca del 
camarón café es marginal. Debido a las condiciones climáticas es común que únicamente se pueda 
pescar en 2-6 días por quincena. En esta zona los pescadores ribereños también enfrentan 
problemas relacionados con trato diferencial por derechos históricos de la tribu Kikapu.  
  
Discusión 

Trabajos previos han señalado que la pesca ribereña de Sonora tiene bajos volúmenes de 
captura, organismos con tallas pequeñas, baja diversidad de especies, y poca ganancia económica 
(Cruz-Acosta 1979, Cruz-Romero 1988, Cisneros-Mata et al. 2004). Esta situación contrasta con la 
de la pesca ribereña en otras partes del país (p. ej. Jalisco y Sinaloa, ver Saucedo-Barron y  
Ramirez-Rodriguez 1994, Lucano-Ramírez et al. 2001, Espino Barr et. al. 2005), donde ha sido 
catalogada como “abundante en recursos” o “saludable”. De hecho, los reportes positivos deben ser 
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excepcionales, tomando en cuenta que 82% de las pesquerías nacionales explotan totalmente o 
sobreexplotan a sus especies objetivo (Hernandez y Kempton 2003) y que oficialmente se ha 
reconocido que 75% de los recursos pesqueros de México están sobreexplotados (Instituto Nacional 
de la Pesca 2000).  

La pesca ribereña tiene componentes comunes a lo largo del Pacífico mexicano, como los 
artes de pesca utilizados (ver los textos de los trabajos citados), pero los resultados del presente 
trabajo sugieren que es heterogénea a lo largo de Sonora, sugiriendo una zonación con base a los 
recursos capturados y los precios pagados por las capturas. El extremo sur de Sonora difiere 
marcadamente de la zona centro-norte en la infraestructura disponible en los campamentos 
pesqueros, siendo los campamentos del sur los más precarios (Fig. 22). 

 

 
 

Fig. 21. Infraestructura pesquera ribereña del Golfo de Santa Clara. 
   

.  
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En todas las comunidades visitadas fue común observar mucha basura y ausencia de 
instalaciones sanitarias, muelles con agua dulce corriente, y depósitos para los desperdicios del 
procesamiento de la captura y los desechos de mantenimiento de las pangas. 

 

 
Fig. 22. Zonación de la costa de Sonora, en base a su infraestructura pesquera ribereña. 

 
 La heterogeneidad a lo largo del litoral nos obliga a reflexionar si una política de manejo para 
todo el GdC solucionaría efectivamente los problemas regionales. Tal vez, sería más efectivo que las 
leyes e instrumentos normativos pesqueros reconocieran planes de manejo regionalizados, de los 
que se derivaran permisos de pesca con particularidades para cada región. Esto fomentaría un 
ordenamiento pesquero que ayudaría a la conservación de los recursos pesqueros y sus especies 
no-objetivo asociadas.   
 La unidad de pesca ribereña  es altamente móvil y con un radio de autonomía relativamente 
amplio (pangas de fibra de vidrio de hasta 8 m de longitud y motor fuera de borda, generalmente de 
75 HP). Las pangas pueden desembarcar capturas en cualquier punto en la costa, representado su 
vigilancia y control un reto para la autoridad. Su navegación requiere de no más de dos personas, 
pero aún así, las limitaciones de espacio hacen que la captura sea frecuentemente pisada o 
maltratada, repercutiendo en la calidad y un menor precio de compra. Esto es particularmente válido 
para las capturas compuestas en su mayoría de peces, contribuyendo al hecho de que los peces 



    
    
    

      
27 

 

tienen los precios de compra más bajos entre los recursos ribereños. Adicionalmente, una amplia 
variedad de artes de pesca pueden ser utilizadas simultáneamente a bordo de una panga. 

No existen estimaciones del esfuerzo pesquero ribereño en Sonora, pero es muy seguro que 
un análisis del volumen y composición de las capturas en función al número de  pangas legales e 
ilegales activas arrojaría que es necesario reducir el esfuerzo. Una opción para hacerlo sería sustituir 
las pangas por embarcaciones más grandes, con capacidad de almacenamiento y refrigeración, 
mayores requerimientos de tripulación (al menos 4 personas), que ofrezcan mayor seguridad para la 
tripulación, que requieran de un muelle y de ser atendidas por personal en tierra para su descarga, y 
que únicamente pesquen con poteras, anzuelos, y trampas para peces o crustáceos. 

La eliminación de redes como arte de pesca ayudaría a reducir la captura de especies no 
objetivo, evitaría la destrucción de hábitats, y reduciría la pesca fantasma. La pesca con redes por 
parte de la flota ribereña ha llevado al peligro de extinción a la vaquita marina en el Alto Golfo de 
California (Jaramillo et al. 1999), pero también el uso de redes en la flota industrial camaronera 
seguramente ha contribuido al detrimento de las capturas ribereñas, por la remoción de diversidad y 
biomasa, en forma de fauna de acompañamiento. Un uso generalizado de anzuelos circulares entre 
la flota ribereña evitaría la captura incidental de especies en peligro de extinción (p. ej. tortugas 
marinas, ver Santana-Hernández y Valdez-Flores 2005 y Galeana-Villaseñor et. al. 2005). De 
acuerdo a las conclusiones del 1er Foro Científico de Pesca Ribereña, únicamente existen Normas 
Oficiales de pesca (NOM) para cinco de más de 120 recursos pesqueros ribereños. Adicionalmente, 
se ha detectado falta de apego en las prácticas pesqueras ribereñas a los lineamientos del Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de FAO y otros planes de acción internacionales (Ramos 
Carrillo y Villaseñor Talavera 2004). 
  Los testimonios revelaron que las prácticas ilegales son comunes en la pesca ribereña (falta 
de respeto a las temporadas de veda, capturas de especies reservadas a otros sectores pesqueros, 
etc.). Se estima que 40% de todos los pescadores ribereños en Sonora son ilegales (CAMBIO 
21/VIII/03, 11/A Estatal). Sin embargo, la seriedad del problema (pesca excesiva de los recursos 
pesqueros ribereños, mayor captura incidental de especies no objetivo, captura de estadios 
sexualmente inmaduros) no se ha reconocido. Es necesario eficientizar la vigilancia oficial y liberar 
recursos económicos para promover la vigilancia comunitaria avalada por las autoridades. La 
desincentivación de la pesca ilegal se traduciría en la reducción del esfuerzo pesquero, el 
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ordenamiento de la actividad, la reducción en la destrucción hábitats, y la conservación de los 
recursos pesqueros ribereños.  
 En conjunto, la modificación en la unidad de pesca ribereña, la desincentivación de la pesca 
ilegal, la regionalización del manejo pesquero ribereño con permisos de pesca específicos en 
términos de recursos, zonas de captura, artes de pesca, y temporadas; así como un 
redimensionamiento del esfuerzo influirían directa y positivamente en la restauración y conservación 
de los stocks explotados por la flota ribereña. La organización del sector pesquero ribereño implica 
un trabajo colosal, por la extensión del litoral y la multitud de pescadores, pero es obligatorio para 
que el sector participe en las decisiones de manejo, y por ende las respete (Wilson et al. 1994). 

Algunas soluciones propuestas hasta ahora a los problemas de la pesca ribereña han sido el 
involucramiento de las mujeres en la administración de las ganancias (Avigdor Liguori 2004); el 
fomento del co-manejo ("Reparto en la responsabilidad y autoridad para manejar una pesquería 
entre el gobierno y las comunidades pesqueras", de acuerdo con Pomeroy y Berkes 1997) 
respetando los contextos institucionales, sociales y culturales de los pescadores y sus comunidades 
(Robles-Zavala 2004); así como el fomento de la educación ambiental y el entrenamiento en 
estrategias de comercialización en las comunidades pesqueras (Cruz-Romero 1988, Ybarra et al. 
2004).  
 Los pescadores que obtienen la mejor paga por sus capturas son aquellos que pueden 
canalizarla a través de diferentes compradores, pero esto no es posible cuando tienen deudas 
pendientes con intermediarios o su cooperativa. Por eso, mientras los pescadores del Golfo de 
Santa Clara (que en su mayoría no tienen deudas) reciben hasta $12.00 USD/kg de camarón azul, 
los de Guaymas/Empalme reciben solo $6.00 USD/kg. Por su parte, ante la existencia de adeudos, 
los comercializadores pagan a los pescadores precios significativamente menores. También es 
común que los comercializadores pierdan la confianza en los pescadores morosos. No obstante, el 
intermediario representa una fuente de crédito a la que el pescador recurre asiduamente para contar 
con efectivo y reparar sus equipos de pesca.   
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