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1 NOMBRE DEL PROYECTO 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA LA CUOTA TOTAL DE 

CAPTURA DE CURVINA GOLFINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, TEMPORADA 2014” 

 

2 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Recopilar información sobre la producción de la pesquería de curvina golfina 

(Cynoscion othonopterus) en la comunidad pesquera del Golfo de Santa Clara, 

Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, mediante el monitoreo de la captura de 

curvina entera en playa, así como de la curvina en diversas presentcione (entera, 

eviscerada, gónada o hueva, y buche o vejiga), en las plantas recibidoras y 

procesadoras, registro del precio de compra-venta y su variación. 

 

Objetivos específicos: 

 información de la pesquería de curvina golfina, de manera simultánea entre la 

CONAPESCA, las Subdelegaciones de Pesca, la CONANP y las Secretarias de 

Pesca de Baja California y Sonora y el IAES. 

 Establecer una estrategia de coordinación para que los capturistas en gabinete 

reciban y transfieran la información al sistema de manera eficiente. 

 Lograr un conocimiento oportuno del momento en el que la cuota disponible para 

la temporada en el Estado de Sonora se alcance. 

 Obtención de un informe final sobre el monitoreo administrativo. 

 

Objetivos adicionales: 

 Formar un grupo de monitores quienes organizados en brigadas de campo, 

quienes llevarán a cabo la colecta de información básica mediante revisión de 

las embarcaciones llegando a playa en los puntos de arribo, y a través de las 

principales recibidoras de producto en la comunidad, durante la temporada de 

producción 2014 en el Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Rio 

Colorado, Sonora. 
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 Llevar un registro de las capturas por panga, por cooperativa, por recibidora y 

por día de pesca a partir de los datos de las notas de báscula y directamente de 

la toma de datos de las mismas básculas en cada una de las principales plantas 

recibidoras de la comunidad. 

 Dar seguimiento diario a los precios de la curvina golfina en el Golfo de Santa 

Clara, con la intención de monitorear el comportamiento del precio de referencia 

para curvina golfina acordado por el sector pesquero y sus compradores locales 

para la temporada 2014, siendo el precio promedio de $18.00 (Dieciocho pesos 

00/100 M.N.) en la presentación de eviscerado. 

 

3 INTRODUCCIÓN 

 La curvina golfina, o curvina del golfo (Cynoscion othonopterus), es un pez de la 

familia Sciaenidae a la cual pertenecen, entre otros, los berrugatos, los roncadores, el 

chano norteño y la totoaba.  Se considera que es posiblemente una especie endémica 

del Mar de Cortes (Wallker, B.W. 1960); que realiza migraciones anuales para desovar 

al norte del alto Golfo de California y delta del Río Colorado. Los estudios recientes 

indican que estas migraciones inician a finales del mes de octubre y pueden extenderse 

hasta finales de abril. Cuenta con un rango de distribución geográfica conocida, 

comprendiendo las aguas costeras del Golfo de California a lo largo de la Península de 

Baja California, desde la Región de la Paz al Sur, hasta el Delta del Río Colorado al 

Norte (Chao 1995). 

 

La curvina golfina es un pez grande que puede llegar a medir más de 80 cm de 

longitud total y pesar más de 2.5 kilogramos. Su pesquería en la región volvió a resurgir 

en los primeros años de la década de 1990, después de haber desaparecido al inicio 

de los años 1960; por lo que hubo un período de unos 36 años que no se registraron 

pesquerías de esta especie. 

 

Actualmente es la segunda pesquería de mayor importancia económica y social 

por el valor de la producción en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 

Delta del Río Colorado. La pesca de curvina golfina, junto con la de totoaba (Totoaba 
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macdonaldi), fueron las pesquerías de escama más importantes en la región del Alto 

Golfo de California en las décadas de 1917 a 1940, casi la  

totalidad de la producción era exportada a California, E.U.A., donde por su gran 

demanda se cotizaba a alto precio.  

 

Las operaciones de pesca de curvina golfina para las localidades de Golfo de 

Santa Clara, en Sonora y las comunidades Cucapah y de pescadores rurales del Bajo 

Delta, en Baja California, se realizan principalmente en los meses de febrero a mayo, 

durante la migración anual de la especie al Alto Golfo de California. Las mayores 

capturas ocurren los días de mareas vivas aprovechando que la especie forma grandes 

agregaciones reproductivas en los campos de desove y crianza localizados en la 

desembocadura y los canales del Delta del Río Colorado.  

 

La comunidad de pescadores de San Felipe, Baja California, captura curvinas a 

partir del mes de Septiembre, pero no es una pesquería exclusiva de curvina golfina, 

sino que incluye otras especies de este género, y su captura puede conformarse a 

partir de pesca incidental en otras pesquerías de escama, pesca objetivo en aguas 

marinas al Sur de esta localidad, o incluso, como captura de curvina golfina en la 

temporada de la agregación reproductiva en zonas litorales dentro de la reserva de la 

biosfera, al Norte de San Felipe; de acuerdo a las autoridades sectoriales, el principal 

problema para determinar la incidencia de esta comunidad sobre la pesquería reside en 

que no se arriba como producto especifico (curvina golfina) sino que tradicionalmente 

se le ha reportando como pesca de escama en general. 

En el caso de Puerto Peñasco, se captura curvina golfina y otras especies de 

curvina por la flota industrial y por las embarcaciones menores. Respecto a la flota 

industrial camaronera operando como escamera y por barcos escameros de tiempo 

completo, producen principalmente Chano, Merluza, Tiburón, Angelitos, Guitarra y 

Lengua, así como curvinas en bajos volúmenes, extranjeros y mantas lo que nos indica 

que no se trata de una pesquería objetivo sino de una producción incidental, fuera de la 

zona de reserva. Por otra parte, la flota menor, captura incidentalmente curvina golfina 

y otras especies de curvina a partir de Septiembre, pero a partir de Febrero y hasta 
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Junio, la producción aumenta y la curvina golfina incluso se constituye en la pesquería 

objetivo de pangas rocaportenses operando de la zona de bahía Adair hacia el Sur, y 

eventualmente, incursionando hacia el Norte. 

 

En términos generales, Puerto Peñasco, Sonora y San Felipe, B.C. capturan 

curvina golfina y otras curvinas a partir de Septiembre, en tanto que Golfo de Santa 

Clara, Cucapah y Bajo Río concentran sus operaciones de pesca en los meses de la 

agregación reproductiva, esto es de Febrero – Marzo/Abril para Golfo de Santa Clara, 

Sonora, y se extiende hasta Junio/Julio por la flota Cucapah y sus asociados. 

En el caso de Sonora, la curvina golfina y otras especies de curvina (entre ellas 

la curvina rayada Cynoscion reticulatus) se capturan en pequeños volúmenes desde 

Agosto/Septiembre por embarcaciones menores de la región Desemboque Seri – 

Puerto Libertad,  En Baja California la curvina golfina y otras especies de curvina (entre 

ellas curvina rayada Cynoscion reticulatus y la curvina aleta corta Cynoscion 

parvipinnis) se capturan desde la región de San Felipe hacia el Sur, pasando por Las 

Encantadas, San Luis Gonzaga y Bahía de Los Ángeles. 
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Figura 1. Región del alto Golfo de California, mostrando la zonificación de la Reserva de la Biosfera 

del alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como los sitios registrados de mayor desove 

de la curvina golfina durante su agregación anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producción histórica de curvina golfina en el Alto Golfo de California, 1987-2113. 



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO ADMINISTRATIVO, PARA LA CUOTA TOTAL DE 

CAPTURA DE CURVINA GOLFINA TEMPORADA 2013-2014 (GOLFO DE SANTA CLARA) 

 

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O. P. D. Página 9 
 

 

La curvina golfina es una especie endémica del Golfo de California, y cuenta con varios 

factores de riesgo que amenazan su viabilidad como especie a largo plazo, dentro de 

los que se mencionan los siguientes: 

 La presión a la que está sometida la población ante la alta demanda por su 

aprovechamiento pesquero, no solo por su carne, sino en creciente medida 

por su buche o vejiga natatoria, 

 El desconocimiento del tamaño y densidad poblacional,  

 La incertidumbre en la magnitud de la intensidad del esfuerzo pesquero 

aplicado,  

 La captura de adultos durante las agregaciones reproductivas,  

 La pesca comercial de juveniles, así como   

 La mortalidad incidental de juveniles en otras artes de pesca como la red 

camaronera y chanera, y  

 La degradación de su hábitat. 

 La falta de una robusta integración regional para alcanzar acuerdos para el 

manejo de la pesquería. 

 

 Siendo estos factores una amenaza para su viabilidad de crecimiento como 

especie en un largo plazo de tiempo. 

 

 Debido a su importancia, a partir de 1997, el Instituto Nacional de la Pesca a 

través del Centro Regional de Investigación Pesquera de Guaymas (CRIP), el Instituto 

Nacional de Ecología a través de la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales 

Protegidas y la Dirección General de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California 

y Delta del Río Colorado, Son. – B.C. y por el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora (ahora CEDES), han venido realizando estudios de 

monitoreo y seguimiento de la producción pesquera de la especie con el fin de crear 

estrategias para el manejo sustentable de la pesca de curvina golfina.  
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Existen regulaciones pesqueras en torno a esta pesquería que actualmente son las que 

señalan las leyes y acuerdos en esta materia: 

 

 Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF-2007); en materia de pesquerías  

comerciales de escama en flota menor o ribereña. 

 Carta Nacional Pesquera (CND)(DOF-2010); Acuerdo de actualización, con relación 

a las artes de pesca autorizadas para su captura (red agallera escamera de 

fondo y línea) y lineamientos generales de manejo, las estipuladas dentro del 

permiso de escama que se emite para cada unidad de producción (Cooperativa 

o Permisionario) el que incluye vigencia del permiso, número y descripción de 

las embarcaciones y equipos autorizados, zona de pesca, sitio de desembarco. 

 Las disposiciones de carácter ambiental  de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico (LGEEPA), la NOM-059 ECOL-2001 (DOF, 2002). 

 Además de los ordenamientos citados con anterioridad, figura la Norma Oficial 

Mexicana NOM-063-PESC-2005 (DOF, 2007), que establece las 

especificaciones normativas para el aprovechamiento del recurso. 

 Por parte del ámbito ambiental y de conservación de ecosistemas y recursos 

naturales, se cuenta con el Decreto y Programa de Manejo de la Reserva del 

Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 

 Debido a la importancia y problemática social y económica que ha cobrado esta 

pesquería durante los últimos 7 años, la autoridad pesquera Federal, emitió un 

Acuerdo de veda para la especie en el año 2005 (DOF, 2005) el cual se inicia en 

01 de mayo y se extiende al 31 de agosto de cada año a partir del año 2006. La 

veda tiene cobertura geográfica en la zona de distribución de la especie, 

incluyendo la porción que comprende la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado, con el principal fin de proteger la zona de 

crianza de la especie así como las etapas tempranas de desarrollo de los 

organismos (reclutas) que nacen en el año en curso. 
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4 ANTECEDENTES: 

La actual condición de la pesquería de curvina golfina bajo el esquema de cuota 

máxima de captura en el Alto Golfo de California, se fundamenta en las siguientes 

referencias:  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pesquería de Curvina golfina en el Alto Golfo de California: 

 La pesquería de curvina en el alto Golfo de California, está sostenida por la 

especie Cynoscion othonopterus, un pez diadromo perteneciente a la familia Scianidae, 

que se asocia a fondos arenosos y suaves del norte de dicho golfo, y depende en gran 

medida de los ambientes salobres y oligohalinos del bajo Río Colorado para 

reproducirse. Estudios poblacionales parecen indicar que esta especie es endémica del 

norte del Golfo de California, sin embargo este hecho no se ha registrado aún por los 

expertos de la convención internacional de nomenclatura y biología sistemática. 

 

Pesquería de curvina golfina en el 
Alto Golfo de California.  

Proceso de establecimiento de una cuota 
máxima de captura y la implementación 
de medidas de manejo.  

Monitoreo de la Pesquería de curvina 
golfina.   

Previo al establecimiento de una cuota de captura: 
Información de La primera y segunda temporada 
con cuota máxima de captura 2012 y 2013, y 
Escenario de referencia para la temporada con 
cuota máxima de captura 2014. 
 
 

Monitoreos biológicos y administrativos realizados. 

ANTECEDENTES  
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 La pesca de esta especie aparece registrada de 1917 a 1940, junto a la captura 

de totoaba (Totoaba macdonaldi), y paulatinamente dejo de migrar al alto golfo en los 

años 60. Posteriormente, a inicios de los años 90 la pesquería resurgió, aunque la 

actividad cobró importancia a partir de 1992. Actualmente las capturas se realizan entre 

Febrero y Mayo, y los meses de mayor abundancia son en Marzo y Abril. 

 

 La pesca de curvina golfina asociada a la temporada de la agregación 

reproductiva en el alto golfo, se realiza en los primeros días de las mareas vivas 

(pleamares), después del primer y tercer cuarto lunar, en ciclos o periodos de dos a 

tres días. Los desoves parecen estar sincronizados con estos ciclos, y aparecen 

durante las mareas vivas entre Febrero y Abril. 

 

 Durante la migración anual previa a los desoves, ocurren arribazones de esta 

especie, en esta fase se alimenta activamente de pequeños peces pelágicos y 

crustáceos. En exámenes de contenido estomacal, durante las temporadas 1999 y 

2000, y posteriormente del 2006 al 2009, se observó que la dieta estaba compuesta 

principalmente de sardina bocona (Cetengraulis mysticetus), y anchovetas o sardineras 

(Anchoa spp.), no obstante, también se encontraron restos de camarones (Litopenaeus 

spp.), jaiba (Callinectes spp.) y restos de otros peces, principalmente clupeiformes. La 

alimentación se suspende gradualmente conforme inician los desoves. En esta fase la 

proporción de machos y hembras es casi 1:1; la talla promedio de los reproductores en 

esos años fue de 65 cm, con peso promedio de 2.2 kg por individuo. (INAPESCA, 

2009). 

 

 Durante la migración anual de la curvina a la porción Norte del Alto Golfo de 

California, un alto porcentaje de los individuos incursionan dentro de la Reserva de la 

Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAG); una zona de 

exclusión es la llamada zona núcleo (ZN), en la cual se práctica de manera regular la 

captura de esta especie mediante el uso de redes de enmalle con aberturas de malla 

de entre 6 y 8 pulgadas, y con tamaños de entre 100 y 200 m. El método de pesca más 

común es mediante tendido de las redes (pasivo) y en menor frecuencia, haciendo 
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encierros (activo), y en general la pesca se realiza de día, aunque se han registrado 

también capturas nocturnas. La práctica de la pesca de curvina bajo las condiciones 

descritas anteriormente, no cumple con los aspectos normativos y especificaciones 

técnicas vigentes en materia ambiental y pesquera, lo que introduce complejidades 

socioeconómicas con implicaciones de alto impacto biológico y poblacional del recurso 

y su entorno. 

 

El proceso de establecimiento de una cuota máxima de captura y el 

establecimiento de medidas de manejo: 

 Este apartado suma las condiciones que caracterizaron la etapa previa al 

establecimiento oficial de una cuota máxima de captura y las que determinaron los 

resultados de la primera y segunda temporada con cuota 2012 (2011-2012) y 2013 

(2012-2013), y aquellas que condujeron a los resultados de la tercera temporada 2014 

(2013-2014), objeto del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

Previo al establecimiento de la cuota máxima de captura: 

 Las comunidades pesqueras tradicionalmente usuarias de este recurso, se 

encontraban, previo al establecimiento de una cuota de captura, conformadas por 

organizaciones del sector social del Golfo de Santa Clara, Sonora, los indígenas 

Cucapah y los pescadores rurales del Delta del Río Colorado en Baja California; a partir 

de Septiembre los pescadores de San Felipe si pescaban curvinas de distintas 

especies como pesca incidental, e incluso, reconocen que pescaban curvina golfina 

como pesca objetivo,  pero esto ocurría mayormente en las zonas aledañas al litoral de 

San Felipe y hacia el Sur, y generalmente no incursionaban hasta la zona núcleo, ya 

que los precios de la curvina hacían que no resultara rentable un viaje de pesca San 

Felipe – Y Griega – San Felipe (aproximadamente 180 km.), a menos que se tuvieran 

Proceso de establecimiento de una cuota 
máxima de captura y la implementación 
de medidas de manejo.  

Previo al establecimiento de una cuota de captura: 
Información de La primera y segunda temporada 
con cuota máxima de captura 2012 y 2013, y 
Escenario de referencia para la temporada con 
cuota máxima de captura 2014. 
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acuerdos con pescadores Golfeños o del bajo delta del río Colorado; aun así, esta 

situación se consideraba una excepción a la regla general de pescar curvina en el 

litoral próximo a San Felipe.   

 

Primera temporada con cuota máxima para la captura de curvina golfina (2012): 

 En este contexto de una clara carrera por la pesca y el poco valor de la captura, 

propiciada en buena medida por el desorden y la falta de organización en el manejo 

comercial de la pesquería, se advertían señales preocupantes sobre la salud de la 

población natural pescable de curvina golfina. INAPESCA en cumplimiento de su 

obligación de aportar la información científica y técnica que soporte las mejores 

medidas de manejo para la sustentabilidad de las pesquerías nacionales, elaboro un 

informe técnico para CONAPESCA recomendando, entre otras medidas, el 

establecimiento de un tope de captura para la curvina golfina. 

 

 Con la publicación por CONAPESCA de la cuota de captura en la agregación 

reproductiva de 2012 (temporada curvina golfina 2011-2012) esta condición cambio; a 

pesar de la resistencia inicial de los productores en involucrarse en un proceso de 

manejo del volumen de captura autorizado, y desconfiando de la seriedad con que los 

diversos actores (autoridades, las otras comunidades, los compradores, las ONG´s o 

OSC´s, etc.) se harían corresponsables del seguimiento de acuerdos, la comunidad del 

Golfo de Santa Clara alcanzo con sus principales compradores locales acuerdos de 

manejos de la cuota asignada, incluyendo la posibilidad de un precio base tanto para 

carne como para buche. 

 

 

 Estos acuerdos de manejo reflejaban la disposición de los pescadores golfeños 

para participar en un proceso donde: 

 

 Estuvieran representados todos los actores locales. 

 La comunidad debiera hacer un esfuerzo organizado para darle viabilidad al 

manejo compartido de la cuota de captura, pero se reconoce como 
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indispensable el involucramiento de los gobiernos Federal y Estatal a fin de 

formalizar y habilitar condiciones para su cumplimiento local y brindar un entorno 

favorable en lo regional. 

 Se acepta que bajo las condiciones de desorden la ganancia económica se 

reduce o se queda en manos ajenas a la comunidad. 

 Entender el sistema de producción de curvina golfina y contar con la mejor 

información posible en términos biológico-pesqueros y administrativos, es 

positivo para que el pescador tome mejores decisiones sobre el cuidado del 

recurso y la comercialización del producto. 

 

 Pero al mismo tiempo generaron reacciones encontradas; en lo positivo: 

 

 Los pescadores golfeños tuvieron un incentivo confiable para probar las posibles 

bondades de un manejo compartido de las cuotas de captura y apoyar un 

monitoreo administrativo de las capturas que contara con la participación directa 

de personas de la comunidad;  

 En un entorno donde las medidas de conservación son percibidas como 

restrictivas o tendientes a reducir o eliminar la pesca, el manejo de cuota de 

capturas se asume como una iniciativa del propio sector pesquero para proteger 

la pesca, mantener una pesquería sana y logar la sustentabilidad. 

 A las comunidades pesqueras de Baja California les alerto sobre la posibilidad 

de que este proceso fuera algo serio y no uno de tantos esquemas de 

ordenamiento que no trascienden, y en consecuencia, aunque tardíamente, 

buscaron una participación más activa en el proceso. 

 

 

 Pero por otro lado, en lo negativo: 

 

 Las reuniones participativas aunque sean de carácter abierto no involucran a 

todos los pescadores, por lo tanto se depende de los liderazgos para que los 

acuerdos permeen y sean entendidos por la base, pero desafortunadamente  no 
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todos los liderazgos tienen la capacidad o el interés para transmitir y analizar los 

acuerdos con sus agremiados. 

 Las comunidades Cucapah – pescadores rurales del delta del Río Colorado, 

asumieron la expectativa de mejor precio como una oportunidad de obtener 

mayor beneficio por la venta de su producto y no reconocieron que esta ventaja 

era consecuencia de la intención del Golfo de Santa Clara  y de las autoridades 

de hacer un esfuerzo por cumplir los acuerdos de manejo. 

 Ante la fuerte presencia de autoridades pesqueras y del sector ambiental en el 

Golfo de Santa Clara, la presión de los pescadores irregulares y de compradores 

oportunistas se traslado hacia El Zanjón, por ser este el sitio más susceptible a 

la pesca irregular y por tener esquemas de inspección y vigilancia muy 

vulnerables. 

 Movilización furtiva de pescadores golfeños y sanfelipeños al campamento 

pesquero de El Zanjón; la expectativa de mejor precio atrajo la atención de 

pescadores irregulares (algunos legítimamente preocupados por el sustento de 

la familia, y otros buscando sacar ventaja del desorden imperante en la zona de 

El Zanjón), pescadores legales sin escrúpulos buscando aumentar su margen de 

ganancia y compradores oportunistas que percibieron como una gran 

oportunidad de negocio las expectativas de buen precio generado por el proceso 

de manejo compartido de la cuota, 

 Desplazamiento de un grupo de señoras tradicionalmente dedicadas al 

deschurupe (eviscerado) de curvina golfina. 

 

 En general la temporada 2011-2012 demostró que la operación 2012 de la 

pesquería en la época de la agregación resulto positiva para el Golfo de Santa Clara en 

términos de reducir efectivamente el volumen de captura de curvina golfina y tender a 

respetar el tope de captura; eliminar el caos tradicional de la pesquería (el pueblo no se 

saturo de pescado; los pescadores obtuvieron precios históricos para la carne y el 

buche; se redujo los costos de operación al realizarse menos viajes de los que 

tradicionalmente realizaban bajo el esquema sin cuota; y al cumplirse la cuota los 

pescadores pudieron dedicarse a la pesquería del chano sin la presión de la carrera por 
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la pesca que implicaba la tradición de entrar a la dinámica de buscar el  máximo 

volumen de curvina. 

 

 No exentos de algunos problemas, estos resultados positivos abonaban a la 

continuidad del proceso pero de ninguna manera lo garantizaban; por ello resulta 

determinante mantener y hacer cada vez más eficiente el programa de monitoreo de 

curvina.  

 

Es también importante que el gobierno Federal y las ONGs dediquen un mayor 

esfuerzo y atención a las localidades y el Gobierno de Baja California a fin de lograr su 

involucramiento efectivo y se alcancen acuerdos y compromisos claros para las 

temporadas 

 

Escenario de referencia para la temporada con cuota máxima de captura 2014: 

 En base a la experiencia obtenida en la temporada 2013 (2012-2013) y 

atendiendo las propuestas del sector pesquero, se implementaron acciones para la 

temporada 2013 (2012-2013, que incluyo la participación del Subcomité Regional 

Consultivo para Curvina Golfina, con la participación de CONAPESCA, INAPESCA, 

Reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 

Subsecretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora, Secretaria de Pesca y 

Acuacultura de Baja California, representantes del sector pesquero de ambos Estados, 

y ONGs. Como incentivo para que el sector cumpla con sus acuerdos de manejo 

compartido de la cuota se tramitaron permisos de pesca específicos para curvina 

golfina para los pescadores de Golfo de Santa Clara, Sonora y pescadores Cucapah y 

Bajo Rio, en Baja California. De igual forma se promovió gestionar oportunamente un 

esquema de colaboración Gobiernos Estatales – CONAPESCA – EDF a fin de 

asegurar en tiempo y forma los recursos económicos necesarios para un esquema de 

monitoreo administrativo de alcances regional. 
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 Bajo estas condiciones se realizó la captura de curvina golfina para la región del 

alto golfo de california para la etapa de la agregación reproductiva de la temporada 

2013 – 2014. Con buenos resultados de forma preliminar. 

  

Monitoreo Administrativo: 

Para la pesquería de curvina golfina en la etapa de la agregación reproductiva se han 

realizado un total de 4 experiencias de monitoreo administrativo: 

1. Monitoreo administrativo piloto en Golfo de Santa Clara, Sonora (2011) previo a 

la cuota. 

2. Monitoreo administrativo Golfo de Santa Clara y piloto en la región Cucapah/Bajo 

Rio (2012) con acuerdo oficial de cuota total de captura, de 2,300 tons. de peso 

fresco. 

3. Monitoreo administrativo Golfo de Santa Clara con acuerdo oficial de cuota total 

de captura (2013), de 2,700 tons. de peso eviscerado. 

4. Monitoreo administrativo Golfo de Santa Clara con acuerdo oficial de cuota total 

de captura (2014), de 3,620 tons. de peso eviscerado. 

  

 

Monitoreo y seguimiento de la pesquería de curvina golfina en el 

Golfo de Santa Clara, Sonora: Temporada 2014 

 

Generales del programa:  

Se busco integrar información oportuna y confiable de los volúmenes de captura y 

las unidades de producción involucradas, así como el seguimiento de los precios a los 

distintos productos y subproductos, bajo un esquema de tercero acreditado, con la 

participación de personas de la propia comunidad, y con el objetivo de ajustarse a la 

transparencia del proceso y contribuir a fortalecer la cultura de documentar verazmente 
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la producción. Cabe señalar que el programa de monitoreo se fundamenta, en los 

siguientes principios básicos: 

 Los monitores no son autoridad y por lo tanto no asumen ni sustituyen las 

funciones o las obligaciones de las autoridades sectoriales competentes. 

 Los monitores son terceros acreditados para registrar verazmente los volúmenes 

de captura entregados en los centros de recepción autorizados por la autoridad 

competente, y para documentar la dinámica del proceso productivo a partir de 

información de los movimientos en playa y en los centros de recepción. 

 El compromiso es con la veracidad y la transparencia de la información de las 

capturas; la corrupción, la omisión y la negligencia son incompatibles con el 

perfil de un monitor administrativo comunitario. 

 La información generada puede ser aplicada para mejorar y fortalecer acuerdos 

de manejo, aportar mejor información para modelos pesqueros y decisiones de 

mercado, pero ante todo, para contribuir a la certidumbre del sector en el respeto 

y cumplimiento de las cuotas de captura asignadas por localidad y por unidad 

productiva. 

 La información de las capturas registradas es información pública. 

 Los monitores dependen de los compromisos de colaboración asumidos por los 

productores y las autoridades, en ningún momento los monitores están 

obligados a realizar sus funciones bajo condiciones de riesgo o donde no se den 

las condiciones de seguridad adecuadas. 

 Los monitores comunitarios deben sujetarse a procesos de capacitación y 

supervisión de su trabajo bajo un programa que tienda a su profesionalización. 

 

 METODOLOGÍA. 

 El Instituto de Acuacultura de Estado de Sonora, O.P.D., fue la unidad 

encargada de llevar a cabo el monitoreo de curvina golfina, temporada 2014; en la 

localidad de El Golfo de Santa Clara, bajo el esquema que se describe a continuación: 

1. Golfo de Santa Clara (Sonora). 
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 Las acciones atendieron al programa presentado por el Instituto de Acuacultura 

con el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora (a través de la SAGARHPA), de la 

CONAPESCA y de Environmental Defense Fund de Mexico, A.C. (EDF). Los fondos  

 

de financiamiento se obtuvieron de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

 

El trabajo se realizó en los principales puntos de desembarque pesquero de El 

Golfo de Santa Clara, así como en las plantas de recepción, proceso y distribución de 

la comunidad. 

 

Monitoreo de curvina golfina. Golfo de Santa Clara, Municipio de San Luis 

Río Colorado, Sonora. Temporada 2014. 

Número de Embarcaciones 673 

Número de Cooperativas 318 

Número de Plantas y/o recibidoras. 13 

Número de Monitores  33 

 

Se operó con 33 monitores, distribuidos por turnos de trabajo de 12 horas 

asignándose 4 para un mismo número cada punto de acceso a la playa, y uno en cada 

una de 14 plantas y recibidoras, otro movilizándose en un cuatrimoto para el monitoreo 

en las diversos sitios donde se hacía el trabajo de eviscerado y extracción de la vejiga 

natatoria (“buche”), así como el trabajo de 3 capturistas y un coordinador de campo. 

Se trabajaron jornadas nominalmente de 12 horas durante los días de mareas 

curvineras y 8 horas durante el resto de los días. 

 

 

Acceso a pangas. 

 Contando con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), se instalaron monitores en los puntos de playa acompañando a los 

oficiales de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 

(CONAPESCA); estos monitores trabajaron solo los días de marea y desde la tercera 

marea curvinera presentada en el Golfo de Santa Clara; se monitorearon las entradas 

de pangas al poblado provenientes del mar, registrando la cantidad de producto 

capturado (solo un volumen visualmente aproximado de la captura, ya que no se 

cuenta con infraestructura y equipo para determinar el peso  
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exacto), el nombre y matricula de panga, así como el horario de entrada de la misma, 

manejándose un horario de 9:00 A.M. a 21:00 P.M.(contando con una hora para 

comer), teniendo un turno de 12 horas de trabajo. 

 

 Después de las 9:00 de la noche los oficiales de inspección y vigilancia 

levantaban su guardia dado que no está permitida la pesca nocturna y asumían otras 

estrategias de vigilancia; los monitores administrativos concluían su labor diaria en 

playa por no contar con medidas de seguridad para mantenerse sin el apoyo de la 

vigilancia oficial. 

  

 

Puntos de revisión en playa: 

 

1. Las Conchas. 

2. Duarte 

3. Las Palapas  

4. Las Cabinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sitios de revisión a la salida de las embarcaciones en playa. 

LAS PALAPAS 
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Eviscerado  y pesado. 

 Durante toda la temporada de captura de curvina golfina, en el Golfo de Santa 

Clara, se colocaron monitores en todas y cada una de las recibidoras, habiéndose 

sectorizado en cuatro zonas el poblado, tratando de cubrir la mayor parte de los sitios 

de llegada del producto una vez eviscerado, con el propósito de obtener el mayor 

numero de datos de registro de curvina.  Asimismo, con la finalidad de obtener un 

panorama mucho más amplio del manejo de la curvina golfina dentro de la comunidad, 

se realizó una sectorización del Golfo de Santa Clara, representando cuatro secciones 

principales e inspeccionando cada uno de ellos por el Jefe de Monitores, quien recorría 

los sectores tratando de conocer con anticipación donde se entregaría ese producto 

para tener un monitor con anticipación en el lugar donde se recibiría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recolectados todos los datos tanto en playa como en plantas, las hojas 

de registro diario eran entregadas al Jefe de monitores y a su vez a las capturistas para 

su concentración en un archivo de Excel. Los registros de los monitores obtenidos 

durante su jornada de trabajo diario se capturaba y se hacia una actualización de la 

información cada 12 horas. Asimismo, esta información actualizada se enviaba de 

Figura 4. Sectorización del poblado de Santa Clara, para el monitoreo de las plantas y recibidoras de 

producto. 
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manera inmediatamente a todas las personas y dependencias involucradas en los 

trabajos de monitoreo de curvina, temporada 2014. 

 

 

Puntos de recepción verificados: 

 

1. GOLSOMAX 

2. GERARDO 

3. RISA ANGULO/El JOSE 

4. CASA BERNA GARAY 

5. GÜERO PATON 

6. HORACIO ROBLES 

7. SOBERANES/HUICHAPO 

8. LAS BRISAS 

9. MANUEL RIOS 

10. MARIANA 

11. RIVEREÑA SANCHEZ 

12. MUNDO 

13. NICO-CIRY 

14. ROMEO 

15. ROSA ANGULO 

16. SAMUEL 

17. SANCHEZ 

 

 

Trabajo de oficina: 

 

Captura de información de monitoreo  

Monitoreo 

Oficinas de Pesca  

 

Zona de estudio: 

 La zona de aprovechamiento tradicional de curvina golfina, se localiza en el Alto 

Golfo de California dentro de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta 

del Río Colorado, Son.-B.C. (Fig. 5). 

La implementación de este proyecto se llevó a cabo en la comunidad del Golfo de 

Santa Clara, Sonora, comunidad que aprovecha el 80% de la cuota puesta por la 

autoridad. 
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Figura  5. Mapa de la Zona de aprovechamiento pesquero de la curvina golfina, Cynoscion othonopterus, en el 
Golfo de Santa Clara y Delta del Río Colorado, comunidades ubicadas dentro del Alto Golfo de California. 

  

Dentro de la figura anterior se muestra la localización de la zona de estudio en el Alto 

Golfo de California, lugar donde se tiene el mayor desarrollo de los principales 

aprovechamientos pesqueros de la curvina golfina que se generan anualmente, durante 

la temporada de migración reproductiva a las zonas de desove. 

 La zona de estudio del Alto Golfo de California conforma un área de gran interés 

tanto ambiental como ecológico, razones que fundamentan la creación de la Reserva 

de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como los 

programas de conservación de ecosistemas y especies con amenaza y riesgo de 

extinción. 

 Los debates de mayor atención, tanto por instituciones académicas, 

organizaciones de la sociedad civil y gobierno, se han centrado en años reciente en el 

problema ambiental, especialmente en la disminución del caudal del Río Colorado, y en 

la desaparición paulatina de la vegetación raparía de la Ciénaga de Santa Clara. 

 Otros problemas de naturaleza social en la zona, son aquellos relacionados con 

las pesquerías artesanales (ribereñas de pequeña escala), especialmente para 
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camarón y escama marina, al utilizar aparejos de pesca siendo la causante de la 

mortalidad incidental de la vaquita marina, especie seriamente amenazada. 

 Para la temporada 2013-2014 la autoridad pesquera impuso una cuota de 

captura total de 3,620 toneladas de peso eviscerado para todos aquellos pescadores 

que cuenten con permiso individual de pesca para la captura de curvina golfina. Al 

Golfo de Santa Clara le corresponde aproximadamente el 80% del total de la cuota por 

el número de embarcaciones con las que cuenta, siendo un total de 410 pangas con 

permiso individual para la captura de curvina golfina, correspondiéndole a cada permiso 

una cuota máxima de reparto 5.27 Toneladas. 

 La siguiente imagen muestra la ubicación de los principales sitios de interés para 

efectos de la cuota curvina golfina 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Cobertura geográfica del esfuerzo de pesca de curvina en el Alto Golfo de California.  
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RESULTADOS. 

 ESQUEMA DE MONITOREO 2014: 

El presente documento presenta los resultados preliminares obtenido durante el 

monitoreo administrativo de curvina golfina, temporada 2013-2014, en el Golfo de 

Santa Clara, San Luis Río Colorado, Sonora, México. 

 

El proyecto fue llevado a cabo por el instituto de Acuacultura del Estado de 

Sonora, O.P.D. (IAES), quien estuvo a cargo del seguimiento administrativo de este 

programa en el Golfo de Santa Clara, municipio de S.L.R.C. Sonora; siendo en la 

principal comunidad con más actividad productiva de curvina golfina; en esta evento de 

del monitoreo administrativo, se conto con la concurrencia de la CONAPESCA, la 

Subsecretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora, EDF de México y la 

CONANP, para integrar los recursos necesarios para implementar en Golfo de Santa 

Clara este monitoreo y procesado de información. 

 

 Las actividades en campo iniciaron a mediados del mes de Febrero, en las que 

se reintegro el equipo de monitoreo y seguimiento. Se realizaron entrevistas tanto al 

personal que ya ha participado con buen desempeño en este programa, como a otras 

personas interesadas.  Se dio prioridad a la gente que ya había tenido experiencia en 

años anteriores en los proyectos de monitoreo.  

 

Posteriormente, se impartieron sesiones de capacitación al personal ya 

seleccionado. Se explico extensamente la mecánica del proyecto de monitoreo, se 

expuso que actividades se llevarían a cabo en las secciones de campo en plantas y en 

playa, y se discutió a detalle el esquema de trabajo. Se designaron a los monitores que 

se harían cargo del registro en plantas, y los que se ocuparían del registro en playa, así 

como los capturistas de la información recolectada, y quien sería coordinador operativo 

de los monitores. El esquema de trabajo en el que participarían los monitores se fijo de 

la siguiente manera: 
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a) Se fijaron dos turnos de trabajo para los de trabajo en plantas (diurno y nocturno) 

de 08:00 am-08:00 pm y de 08:00 pm a 08:00 am. 

b) Se definió un turno de trabajo para los encargados del registro en playa, el cual 

fue diurno, de 09:00 am-09:00 pm. Normalmente ellos siempre trabajaron en 

coordinación con los oficiales de pesca de la CONAPESCA. 

c) Se fijo que los datos obtenidos en planta se obtendrán directamente de la lectura 

de báscula de pesado en cada una de las recibidoras, en caso de no tener 

acceso a la báscula se tomaría el dato de la nota de báscula emitida por la 

recibidora. 

d) Se fijo un equipo de 3 capturistas y concentradores de la información que se 

generaría en el transcurso del monitoreo, asimismo, un responsable para que 

enviaría la información cada vez que fuera actualizada a las personas y/o 

dependencias involucradas en el monitoreo. 

e) Se definió que dos personas del monitoreo trabajarían en la oficina local de 

pesca, funciones que serian para llevar a cabo el seguimiento de la cuota con 

los registros oficiales (avisos de arribo). El horario de trabajo de estas personas 

seria definido por el encargado de la oficina local de pesca. 

f) Se definió una persona para tener la coordinación en campo de los monitores 

dentro de la comunidad. Jefe de monitores. 

g) Se fijo que durante toda la temporada de monitoreo, el personal a cargo del 

mismo deberá usar obligatoriamente el uniforme asignado para este trabajo 

(camisa y gorra), mismo que le identificaría en cada una de las áreas 

monitoreadas. 
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Para administrar las actividades a realizar dentro de la comunidad, fue necesario 

calendarizar las acciones de acuerdo a como se rige el calendario mareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Calendario lunar 2014, que muestra las fechas de la agregación (marcados en color VERDE) a partir de 

la maduración e hidratación gonadal y de la curvina, y su posterior desove. Periodo Febrero-Mayo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO   

MARZO     

ABRIL    

MAYO    

   CUARTO M ENGUANTE LUNA NUEVA LUNA LLENACUARTO CRECIENTE

Días del mes
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VOLUMEN DE 

OTRAS ESPECIES

(toneladas)

MIN MAX MODA

24/02/2014 0.00 257.63 0.01 78.61 336.25 0.02 16.00$  200.00$     16.00$  

25/02/2014 0.00 464.06 0.03 1.83 465.92 0.02 10.00$  200.00$     16.00$  

26/02/2014 0.00 571.59 0.20 1.83 573.62 0.93 10.00$  200.00$     16.00$  

28/02/2014 0.00 586.27 0.20 1.83 588.30 0.92 10.00$  200.00$     16.00$  

10/03/2014 0.00 595.85 0.25 2.28 598.37 0.96 10.00$  200.00$     16.00$  

12/03/2014 17.88 969.88 0.43 32.75 1,020.95 1.00 10.00$  235.00$     13.00$  

13/03/2014 17.88 1,251.63 0.51 72.99 1,343.01 1.03 10.00$  270.00$     13.00$  

20/03/2014 17.88 1,251.63 0.51 75.35 1,345.37 34.88 6.00$     270.00$     13.00$  

21/03/2014 17.88 1,251.63 0.51 75.35 1,345.37 34.85 6.00$     270.00$     13.00$  

25/03/2014 17.88 1,306.29 0.51 7.93 1,332.61 66.96 6.00$     270.00$     13.00$  

27/03/2014 17.88 1,889.66 0.51 12.10 1,920.15 86.82 6.00$     270.00$     13.00$  

28/03/2014 17.88 1,936.26 0.51 16.80 1,971.45 87.17 6.00$     270.00$     13.00$  

29/03/2014 17.88 1,939.61 0.51 16.80 1,974.81 96.54 6.00$     270.00$     13.00$  

31/03/2014 17.88 1,939.61 0.51 17.43 1,975.44 98.90 6.00$     270.00$     13.00$  

01/04/2014 17.88 1,939.61 0.51 17.43 1,975.44 99.56 6.00$     270.00$     13.00$  

02/04/2014 17.88 1,939.61 0.51 17.43 1,975.44 101.39 6.00$     270.00$     13.00$  

FECHA

PRECIO DE LOS PRODUCTOS

(MNX)

1

3

2

VOLUMEN PROCESADO DE CUVINA GOLFINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA

(toneladas)

SUMAPESCADO ENTERO
PESCADO 

EVISCERADO
GÓNADA (HUEVA) VEJIGA (BUCHE) SUMA

Resultados preliminares del ejercicio de monitoreo de curvina golfina en el Golfo 

de Santa Clara, Sonora, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la producción de curvina golfina en Santa 

Clara, Sonora, en el periodo de Febrero a Abril de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Producción de curvina golfina en diversas presentaciones. Febrero a Abril 2014. Valores en 

toneladas métricas.  
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En la región del Alto Golfo de California, en el periodo de agregaciones de 

curvina golfina, entre cada episodio de mareas productivas y pesca intensa de 

esta especie, se suceden intervalos donde se intercala la pesca exclusiva del 

pez chano. En la siguiente gráfica se muestra la producción de chano 

comparativamente con la de curvina durante el mismo periodo de Febrero a Abril 

2014 en la región de Santa Clara, Sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Producción comparativa de curvina golfina y chano norteño, en el periodo de Febrero a 

Abril de 2014. Valores en toneladas métricas.  
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Figura 9. Producción  de curvina (todas ls prsentaciones) con relación al precio por kilogramo. 

Valores en toneladas métricas y MN.  

Figura 10. Producción  de vejiga o buche de curvina, y su precio por kilogramo. Valores en toneladas 

métricas y MN.  
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Fotografia cortesia de Elba Olympia, NOS A.C. 
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Fotografía cortesía de Elba Olympia, NOS A.C. 

 

Fotografía cortesía de Elba Olympia, NOS A.C. 

 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La presente temporada de curvina golfina en la agregación reproductiva 2013 se 

desarrollo bajo condiciones adversas excepcionales, entre ellas, las de mayor impacto 

resultaron: 
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RECOMENDACIONES: 

1. Acordar una agenda de trabajo que permita a todas las instancias involucradas 

en el monitoreo administrativo realizar las gestiones pertinentes para concretar 

la cobertura regional para  la temporada de agregación reproductiva 2015. 

2. Concretar el modelo de monitoreo a implementar en la temporada 2015 con 

mayor oportunidad, para esto se enfatiza la urgente necesidad de tener 

aprobado el alcance, los costos, las localidades a cubrir (incluyendo los 

compromisos de colaboración de los productores y las autoridades respectivas) 

y formalizados los compromisos de financiamiento máximo para Noviembre 

2014. 

3. Tener como base mínima de planeación para el monitoreo administrativo 2014 

de una cobertura temporal de 4 meses. 

4. Diseñar un mecanismo que involucre al sector productivo en el pago de una 

parte del costo del monitoreo administrativo. 

5. Implementar un programa de profesionalización de los monitores administrativos 

reconocidos por la autoridad. 

6. Promover el uso de nota de báscula en todos los recibidores y plantas locales. 

7. Habilitar un  sistema de comunicación efectiva de los resultados que tenga 

mayor penetración que la actual publicación en la página de IAES o en el 

sistema en línea que se hizo con los recursos de este proyecto; posiblemente 

establecer mecanismos de distribución de reportes digitales diarios (en extenso 

y en versiones ejecutivas) para cada una de las cooperativas  trasladaría a estas 

la obligación de mantener actualizados a sus socios. 

8. Estandarizar los mecanismos de comunicación por parte de la autoridad de los 

acuerdos de manejo de cada temporada y de las acciones y compromisos que 

se espera asuman los planteros en apoyo al proceso de monitoreo 

administrativo. 

9. Convocar oportunamente al Subcomité Regional Consultivo para curvina golfina 

a fin de generar y comunicar los acuerdos de manejo, por lo menos 30 días 

antes del inicio de la temporada.  También se recomienda programar una 
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reunión posterior a la temporada, tentativamente en Julio 2014, a fin de 

comunicar e informar sobre los resultados obtenidos. 

10. Fortalecer las acciones de capacitación a los monitores, tal que se cuente con 

mayor tiempo de teoría/practica para subsanar los problemas detectados en el 

llenado de los formatos y en los puntos críticos que tienen que atender para 

contar con mayor certidumbre en la información y mayor facilidad en la captura y 

concentrado de la misma. 

11. Tener un acercamiento con los representantes de las plantas o recibidores 

donde se haya detectado deficiencias de colaboración a fin de brindar toda la 

información necesaria sobre los alcances y la utilidad del monitoreo, para 

eliminar el argumento de que el monitoreo administrativo es contrario a los 

intereses del pescador. 

12. Incorporar a los reportes diarios a la autoridad y a las cooperativas de la próxima 

temporada un reporte interno del cumplimiento de los planteros y recibidores en 

términos de brindar las facilidades requeridas para el monitoreo. 

13. Mantener el monitoreo administrativo con el carácter de tercero acreditado que 

facilita el acceso de la información tanto al productor, como a la autoridad, y a 

las instituciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en el desarrollo 

científico y tecnológico del sector. 
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10 ANEXOS 

Anexos generados: 

 Propuesta  de “Monitoreo y seguimiento de la pesquería de curvina golfina en el 

alto Golfo de California. Temporada 2013”. 

 Convenio EDF–IAES 2014. 

 Convenio IAES-CONANP. 

 Listado de participantes  del Monitoreo de curvina golfina, temporada 2014. 

 CV monitores curvina 2014. 

 Calendario de mareas 2014, Golfo de California. 

 Formatos empleados para la colecta de datos de la pesquería, del proyecto de 

“Monitoreo de la pesquería de curvina golfina, en el Golfo de Santa Clara, 

durante la temporada 2014”. 

 Formatos empleados y llenados en físico en los que se colectaron los datos de la 

pesquería, del proyecto de “Monitoreo de la pesquería de curvina golfina, en el 

Golfo de Santa Clara, durante la temporada 2014”. 
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 Formatos empleados y llenados en digital en memoria USB en los que se 

colectaron los datos de la pesquería, del proyecto de “Monitoreo de la pesquería 

de curvina golfina, en el Golfo de Santa Clara, durante la temporada 2014”. 

 Resumen general de las capturas en digital, separado el total capturado por 

embarcación, por cooperativa y por planta. 

 Listados de participantes en las sesiones de capacitación y preparación de 

monitores. 

 Listados de asistencia a diversas reuniones de trabajo con el sector pesquero y 

autoridades en relación con el programa de monitoreo 2014.  
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Anexo fotográfico:  

Imágenes de trabajo en campo del monitoreo de curvina golfina en el 

Golfo de Santa Clara, Sonora: Temporada 2014 

 

 

 

 

Ilustración 1.- Capacitación a monitores. 

 

 

 
Ilustración 2.- Equipo del monitoreo administrativo de curvina golfina temporada 2013-2014 
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Ilustración 3.- Trabajo en plantas en el Golfo de Santa Clara, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


