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Resumen 
 

Durante la década de 1990, la pesca de la jaiba (Callinectes bellicosus) se convirtió en una de las 
actividades más importantes para el sector de la pesca ribereña en la región de Bahía de Kino y el 
Canal de Infiernillo.  Con el objetivo de entender mejor esta pesquería para aportar soluciones a 
su problemática de conservación y manejo, personal de COBI inició en 1998 varios proyectos en 
la región.  Durante los siguientes cinco años nuestro equipo de trabajo muestreó la pesquería y 
acumuló datos sobre más de 38,000 animales, produciendo la base de datos más grande que 
exista sobre esta especie en el Golfo de California, capacitando técnicos locales y colaborando 
estrechamente con las autoridades del gobierno federal en producir información para el manejo 
pesquero; evaluó por vez primera el manejo tradicional de la pesquería en el territorio de pesca 
exclusivo de la comunidad indígena Seri; determinó el nivel de impacto que tiene la pesquería 
sobre el ecosistema marino del Canal de Infiernillo, y para ello produjo los primeros mapas 
detallados de los ambientes marinos de este productivo canal; exploró la aplicabilidad de el eco-
etiquetado como un incentivo para darle valor agregado a la producción de jaiba que proviene de 
la zona de pesca indígena; y participó activamente en la creación de un subcomité local de 
manejo, que representa los primeros intentos por establecer un sistema de co-manejo de esta 
pesquería entre el gobierno federal, productores, académicos y organizaciones civiles.  

Este reporte presenta de forma sintética cada una de las actividades desarrolladas en estos frentes 
de trabajo, haciendo énfasis en los resultados y conclusiones más significativas de lo muestreos 
de la pesca.  Los resultados detallados de los demás proyectos pueden encontrarse en los reportes 
de cada proyecto, las disertaciones de doctorado, o los demás documentos, todos ellos 
disponibles para los interesados en la oficina de COBI.  Por diversas razones los trabajos de 
COBI sobre jaiba disminuyeron en intensidad en el año 2002, concentrándose en el monitoreo de 
otras pesquerías ribereñas, el manejo de una nueva reserva de la biosfera en Isla san Pedro Mártir, 
y la determinación de viabilidad de crear una nueva área natural protegida en Bahía de Kino.  Por 
esto es muy importante producir un documento que reporte los avances que obtuvimos en 
mejorar el manejo de la jaiba, y que sirva como referencia para otros esfuerzos de nuestra o de 
organizaciones en el área. 
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Antecedentes 
La pesquería de la jaiba en el Golfo de California  

El desarrollo de la pesquería de la jaiba en el Golfo de California ha sido influenciado por las 
fluctuaciones y crisis en los últimos años de la pesquería de la llamada blue crab (Callinectes 
sapidus) en los Estados Unidos, asociadas a la sobreexplotación y el deterioro del hábitat1.  El 
desplome de las capturas, y la gran demanda local por este producto en la costa este de los 
Estados Unidos, ha ocasionado un importante crecimiento en la demanda de productos de jaiba 
importados de países de Asia y Latinoamérica.  Por ejemplo, en 1995, se importaron un total de 
8,840 toneladas métricas (t) de productos de jaiba a los Estados Unidos valuados en US$ 74.6 
millones de dólares.  En ese año México fue el primer exportador en Latinoamérica y el segundo 
en el mundo con 1,500 t de carne de jaiba valuadas en US$ 16 millones de dólares.  

En México la pesquería de la jaiba inició en las costas del Golfo de México, teniendo una gran 
historia y tradición la pesca en la zona de la Laguna Madre. En el Golfo de California la 
pesquería es joven, pues se comenzó a producir en gran escala a principios de los años ochenta2.    
Actualmente es una de las pesquerías ribereñas más importantes en el golfo3, convirtiéndose en 
una década en el soporte de una parte significativa de los ingresos de los pescadores, antes y 
después de la temporada de pesca de camarón.  De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera, en su 
última revisión publicada el 13 de marzo del 2004 en el Diario Oficial de la Federación, del 
Golfo de California se extrae el 87% de la producción de jaiba del Pacífico Mexicano, a través de 
la labor de pescadores trabajando en 2,100 pangas.  Las capturas en el golfo están compuestas de 
tres especies, aunque sobresale la jaiba verde (Callinectes bellicosus) y en menores volúmenes la 
jaiba azul (C. arcuatus) y la jaiba gigante (C. toxotes).  Los estados de Sinaloa y Sonora son los 
mayores productores del golfo, obteniendo su máxima producción en 1996 con 8,000 t y en el 
2000 con 6,000 t, respectivamente4.  Es importante remarcar que en el año 2001 ambos estados 
produjeron aproximadamente la misma cantidad, 4,000 t cada uno, y que ambos tuvieron un 
decremento importante en su producción en 1998 y 1999 de 2,000 t para Sinaloa y de 3,000 t para 
Sonora.  La captura de jaiba es menor a 1,000 t anualmente en los demás estados del golfo (Baja 
California, Baja California Sur y Nayarit), y para el resto de los estados en la costa del Océano 
Pacífico la producción es menor a las 700 t por estados por temporada de pesca5. 

Para la captura de la jaiba se usan dos artes y métodos de pesca: los aros, usados comúnmente en 
Sinaloa y Nayarit, y las trampas metálicas, que se utilizan en el resto del golfo.  Los aros 
permitidos oficialmente son estructuras metálicas de 70 cm de diámetro, con un fondo de paño de 
red de luz de malla no mayor a 76 mm (3”).  Las trampas son cubos metálicos (60 X 60 X 40 cm) 

                                                 
1 Para mayor información sobre la pesquería de jaiba en los Estados Unidos consultar la exhaustiva revisión: Jordan, 
S.J. (ed.). 1998. The Blue Crab Fisheries of North America. Research, Conservation and Management. Journal of 
Shellfish Research 17(2):366-585. 
2 Los registros oficiales de captura comercial comenzaron en 1982 (Diario Oficial de la Federación 2004).  
3 En el resto del documento las alusiones al golfo se referirán exclusivamente al Golfo de California. 
4 Carta Nacional pesquera. Diario Oficial de la Federación. 13 de marzo 2004. 
5 Para mayor información sobre la pesquería de jaiba en el Pacífico Mexicano consultar: Ramírez-Felix, E., J. Singh-
Cabanillas, H.A. Gil-López, S. Sarmiento Náfate, I. Salazar N., G. Montemayor L., J.A. García Borbón, G. 
Domínguez R. y N. Castañeda L. 2003. La pesquería de jaiba (Callinectes spp.) en el Pacífico Mexicano: 
diagnóstico y propuesta de regulación. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) – Instituto 
Nacional de la Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación. México.   
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del tipo denominado Chesapeake6, fabricadas de malla hexagonal metálica recubierta de plástico7 
de 5.7 X 3.1 cm (2” x 1.25”), con dos a cuatro entradas, con uno o dos pisos, y en su parte media 
con un cilindro para la carnada.  Cada trampa tiene en el fondo un trozo de varilla metálica que le 
sirve de lastre.  En uno de sus extremos superiores esta atada una cuerda de largo variable, con 
una boya usada para su localización en la superficie del mar.   

Las trampas son revisadas diariamente para obtener la captura y cambiar la carnada, esta última 
está compuesta de sardina, macarela o calamar congelado, o peces capturados ex profeso antes de 
la revisión. El número de trampas a lo largo de la costa de Sonora ha ido aumentando a través de 
las temporadas de pesca.  Entre 1999 y 2001 se usaron aproximadamente 30,000 trampas8, pero 
en la temporada 2002–2003 la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
otorgó permisos para el uso de 70,420 trampas9.  Actualmente la Carta Nacional Pesquera sugiere 
un total de 70,800 trampas o aros para Sinaloa, y 43,600 y 8,000 trampas para Sonora y Baja 
California Sur, respectivamente. 

A pesar de su importancia, no existe aún una Norma Oficial Mexicana para esta pesquería.  
Sonora es el estado líder dentro del Golfo de California con respecto a la implementación de 
regulaciones de manejo, en las que se incluyen10: (1) temporadas de pesca y vedas 
administrativas11, esta última discutida en Subcomités locales12, y que en los últimos cinco años 
ha quedado establecida entre los meses de abril y julio; (2) zonas de refugio pesquero en esteros y 
el Delta del Río Colorado; (3) uso obligatorio de dos anillos de escape (de 5.3 cm diámetro o 2”) 
en cada trampa; (4) prohibición de la pesca directa usando barcos de arrastre13; y (5) extracción 
de las trampas del agua al final de la temporada.  Además, en la revisión del 2004 de la Carta 
Nacional Pesquera se incluyen regulaciones para todo el litoral del Pacífico, prohibiéndose la 
captura de hembras ovígeras y juveniles, y quitar la masa ovígera (rasurar) de hembras para 
comercializarlas, así como solamente se deben de capturar individuos de jaiba verde de 115 mm 
de anchura de cefalotórax (ca. 62.5 mm de longitud de cefalotórax)14, usar un máximo de 80 
trampas o aros, y eliminar el uso de redes de enmalle, fisgas y atarrayas.  También establece que 
la producción en el Golfo de California ha llegado a su máximo sustentable, recomienda no 
incrementar el esfuerzo pesquero nominal actual (trampas y aros), y establece que en Sonora la 
biomasa actual es aproximadamente el 70% de biomasa virgen.   

                                                 
6 Una de las zonas de pesca de blue crab (C. sapidus) es la Bahía de Chesapeake, en los Estados Unidos, de donde se 
copió el diseño de esta trampa.  
7 Es poco frecuente el uso de trampas hechas con retacearía de las redes de arrastre para camarón. 
8 Molina-Ocampo, R. 2002. Comunicación Personal. Instituto Nacional de la Pesca (INP). Centro Regional de 
Investigación Pesquera (CRIP) de Guaymas, Calle 20 No. 605 sur, Guaymas, Sonora, C.P. 85450, México. 
9 El Vigía. Periódico local de Guaymas, Sonora. 13 de julio 2002. 
10 Estas medidas regulatorias se enumeran en los permisos de pesca comercial que emite la autoridad administrativa. 
11 Acuerdos de buena fe establecidos cada año entre las autoridades pesqueras, los productores y los 
comercializadores para determinar la longitud de la temporada de pesca, considerando la información técnica 
proporcionada por el CRIP-Guaymas. 
12 Existen tres Subcomités de manejo para esta pesquería establecidos en 2001: Puerto Peñasco, Bahía de Kino, y 
Huatabampo.  
13 Es común que los barcos que pescan camarón con redes de arrastre capturen incidentalmente grandes cantidades 
de jaiba, la cual es revendida a compradores locales de comunidades costeras, por ejemplo en Bahía de Kino. 
14 También se estipula la talla de 95 m  y  120 mm de ancho de cefalotórax para la jaiba azul y gigante, 
respectivamente. 
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Proyectos sobre la pesquería desarrollados por COBI (1998–2002) 

El personal de Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) comenzó a estudiar la pesquería de la 
jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo con detalle en 1998.15  Este trabajo a 
mayor profundidad inició a través de la disertación doctoral de Luis Bourillón (2002)16, en la que 
se usó como ejemplo esta pesquería para analizar las ventajas, desventajas, conflictos y arreglos 
institucionales comunitarios para la explotación de este recurso en el Canal de Infiernillo, el cual 
es una porción de la zona de uso exclusivo marino de la etnia Seri (Comcaác)17.  Como parte de 
este proyecto se comenzó un muestreo sistemático de la captura de jaiba desembarcada en Punta 
Chueca (Figura 1)18; y se recolectó el conocimiento tradicional que los pescadores Seris tienen de 
la jaiba y de su hábitat a través de la observación participativa en viajes de pesca y de entrevistas 
formales.  Además como información complementaria de este estudio se realizaron mapas 
detallados de las zonas de pesca de jaiba en tiempo real, usando un Sistema de Posicionamiento 
Global (Global Positioning System, GPS) durante la temporada de pesca 1998–99, 
complementadas a través de 190 entrevistas a pescadores durante las temporadas de 1999–2000 y 
2000–200119. También en el año 1999 se expandió el monitoreo de las capturas a El Desemboque 
de los Seris y Bahía de Kino.     

El trabajo continuó con la disertación doctoral de Jorge Torre (2002)20, quién contribuyó a los 
estudios de COBI con respecto al manejo de la pesquería de la jaiba, analizando el efecto de las 
trampas en la biodiversidad marina del Canal de infiernillo.  En este proyecto se determinó el 
porcentaje de sobrelapamiento que existe entre las áreas de distribución del pasto marino (Zostera 
marina atam21) y las zonas de pesca de jaiba.  Además se evaluó el impacto que tiene la 

                                                 
15 Sin embrago, antes de la constitución de COBI, desde 1997 varios de los integrantes de esta organización 
colaboraron en el proyecto de investigación denominado: “Diseño de estrategias de comanejo para la pesca ribereña 
del Golfo de California en condiciones de sustentabilidad”.  Este proyecto financiado por el programa Golfo de 
California de la organización conservacionista Conservación Internacional-México, tenía como objetivos el estudio 
multidisciplinario de las pesquerías ribereñas en varias zonas de interés (una de ella Bahía de Kino), mediante el 
desarrollo y uso de un nuevo método para conceptuar la pesca denominado Unidad Funcional de Manejo.  En este 
proyecto se identificaron 21 Unidades Funcionales de Manejo (UFM) para Bahía de Kino.  Dada esta complejidad el 
equipo decidió estudiar una de ellas en detalle, la más importante y seleccionada fue la UFM de jaiba. Los resultados 
generales se encuentran en el documento: Montemayor-L., G., y J. Torre C. (eds.). 2001. Unidad Funcional de 
Manejo de Jaiba verde: Descripción de los aspecto biológicos, económicos, sociales y manejo pesquero de jaiba 
verde (Callinectes bellicosus) en Bahía Kino y Canal de Infiernillo. Documento de trabajo interdisciplinario. 
Conservation International México, A.C. 62 p. Disponible en COBI.  
16 Bourillón-Moreno, L. 2002. Exclusive fishing zone as a strategy for managing fishery resources by the Seri 
Indians, Gulf of California, México. Disertación Doctoral no publicada. School of Renewable Natural Resources, 
Univeristy of Arizona. 
17 Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Febrero de 1975, la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera Seri tiene la exclusividad de la pesca en la zona del Canal de Infiernillo. 
18 La tribu Seri vive en dos comunidades, Punta Chueca en la parte media del Canal de Infiernillo y El Desemboque 
de los Seris en el límite norte del territorio de la etnia.  En cada poblado habitan aproximadamente 350 Seris. 
19 Las entrevistas fueron realizadas por técnicos locales Seris capacitados como para-ecólogos para realizar el 
muestreo. 
20 Torre-Cosío, J. 2002. Inventory, monitoring and impact assessment of marine biodiversity in the Seri indian 
territory, Gulf of California, México. Disertación Doctoral no publicada. School of Renewable Natural Resources, 
Univeristy of Arizona. 
21 La población de pasto marino que crece en el Canal de Infiernillo es considerada única en el mundo debido a sus 
diferencias fisiológicas, ecológicas y culturales.   A diferencia de otras poblaciones de Zostera marina en el Pacífico 
Este, las praderas en el Golfo de California son anuales, creciendo únicamente entre los meses de octubre y mayo, y 
desapareciendo debido a las altas temperaturas en los meses de verano.  La población en el Canal de Infiernillo es la 
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extracción de carnada para las trampas, la captura incidental de las trampas y el efecto de las 
trampas perdidas o fantasmas sobre el fondo marino.  A lo largo de todo este estudio se 
continuaron los muestreos sistemáticos de la jaiba desembarcada en Punta Chueca22. 

Entre el 2000 y el 2002 el personal de COBI propuso al Gobierno Tradicional Seri la idea de 
explorar la aplicación de incentivos económicos de mercado para la pesquería de jaiba.  Fue así 
como se decidió proponer como candidato a la certificación pesquera por parte del Consejo de 
Administración Marina (Marine Stewarship Council23) la pesquería de la jaiba del Canal de 
Infiernillo24.  Se contrató a la empresa evaluadora independiente Scientific Certification Services 
acreditada ente e MSC para que hiciera la preevaluación de la pesquería25.  El reporte final 
consideró que la pesquería de la jaiba era un buen candidato para obtener la certificación, sin 
embargo para ello se necesitaba determinar si la población de jaiba del Canal de Infiernillo era 
independiente de otras en el golfo.  Otras recomendaciones establecían que para continuar con la 
certificación era necesario hacer una evaluación poblacional de jaiba en el área propuesta, y si no 
existían sub-poblaciones hacerla para todo el Golfo de California, así como promover un mejor 
manejo y regulación de la pesquería en general.  A raíz de estas recomendaciones se promovió un 
estudio de genética poblacional para determinar si había un solo stock en el golfo26.   

En el 2000 se colaboró con el Dr. Gary P. Nabhan del Arizona Sonora Desert Museum (ASDM) 
y después en el Center for Sustainale Environments de Northern Arizona Univeristy, en la 
capacitación de 20 jóvenes indígenas Seris como para-ecólogos, para que aprendieran las técnicas 
básicas de monitoreo de especies terrestres y marinas de importancia ecológica, económica o 
cultural dentro de su territorio.  El personal de COBI impartió cuatro cursos27: (1) Biología 
pesquera de jaiba verde (Callinectes bellicosus), (2) Biología y conservación del zacate marino 
(Zostera marina), (3) Biología y conservación del callo de hacha y (4) Mapeo de recursos 
naturales.  A partir de estos cursos COBI contrató a dos de estos para-ecólogos, Gabriel Hoeffer y 
Héctor Perales de la comunidad de El Desemboque de los Seris, entre 2000 y 2002 para el 

                                                                                                                                                              
más extensa en el Pacífico (ca. 67 km2), asociándose a ella especies que las usan como refugio, o zonas de 
reproducción y alimento como en el caso de la tortuga marina prieta (Chelonia mydas agassizii).  Además, los Seris 
han sido la única cultura en el mundo que a usado los granos de este pasto como alimento.  
22 Otro estudio realizado en estas fechas en el Canal de Infiernillo fue la tesis de maestría de Xavier Basurto (2001), 
quien estudió la pesquería del callo de hacha (Atrina spp. y Pinna rugosa), que obtuvo importante información sobre 
la ecología y biología de estas especies, y sobre los arreglos institucionales para el manejo de esta pesquería dentro 
de la comunidad Seri. Basurto-Guillermo, X. Community-based conservation of the callo de hacha fishery by the 
Comcáac Indians, Sonora, México. Tesis de maestría no publicada. School of Renewable Natural Resources, 
Univeristy of Arizona. 
23 El Marine Stewarship Council es una organización independiente sin fines de lucro con base en Inglaterra que 
trabaja para promover el eco-etiquetado como incentivo económico y estrategia para premiar en el mercado a las 
pesquerías sustentables y bien manejadas (www.msc.org). 
24 El caso de la jaiba en el Canal de Infiernillo lo describieron brevemente: J. Novy-Hildesley  y K. Short. 2003. 
Community-based certification: a route to sustainable fisheries. En: Eco-labelling in Fisheries. What is it about?. B. 
Phillips, T. Ward y C. Chaffee (eds). Blackwell Science. 
25 Se contrarto al Dr. Chet Chaffe, quien cuenta con una amplia experiencia en la certificación que otorga el MSC.  
Ha estado involucrado en las certificaciones de langosta en Australia y Baja California Sur. 
26 El estudio genético lo realizó por el Dr. Edward Pfeiler del CIAD-Guaymas y Arizona State University. El articulo 
con los resultados de este estudio esta aceptado para publicación: Pfeiler, E., L.A. Hurtado, L.L. Knowles, J. Torre-
Cosío, L. Bourillón Moreno, F. Marquez-Farías y G. Montemayor-López. En prensa. Population genetics of the 
swimming crab Callinectes bellicosus (Brachyura: Portunidae) from the eastern Pacific Ocean. Marine Biology. 
27 La curricula de cada uno de estos cursos puede ser obtenida a través del Center for Sustainable Environments de 
Northern Arizona Univeristy, Flagstaff, Arizona o de COBI.  
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monitoreo continuo de las capturas desembarcadas en el campo pesquero El Sargento, al norte del 
Canal de Infiernillo, en el territorio Seri28. 

Como apoyo para difundir los resultados de los proyectos brevemente descritos arriba, se 
desarrollaron cuatro productos de difusión29.  El primer material de difusión fue un folleto tipo 
comic book titulado Aventuras en un mar lejano en el que se presentan visualmente los conceptos 
de una pesca sustentable y los pasos para obtener la certificación pesquera.  Se obtuvo el permiso 
del autor que dibuja al legendario y heroico personaje Chanoc para ser usado como protagonista 
de este comic.  A lo largo de la trama de la historia se intercalaron mensajes para fomentar una 
pesca responsable, y al final se presentaron los mismos mensajes de una manera formal.  El 
comic se publicó en junio del 2000.  El segundo producto fue un video de 13 minutos de duración 
sobre la pesquería de la jaiba titulado Tesoros de la ribera: La pesquería de la jaiba verde, 
realizado en el 2001.  En este documental se presenta gráficamente todo el proceso para llevar 
una jaiba hasta el plato del comensal, comenzando desde que los pescadores Seris salen al mar en 
la mañana.  En el video también se presenta la importancia del involucramiento de todos los 
sectores y actores de la pesquería (pescadores, gobierno, instituciones de investigación, 
organizaciones civiles, comercializadores, clientes) para lograr un buen manejo y una posible 
eco-certificación.  El tercer material de comunicación fue un folleto ilustrado denominado 
Nuestros recursos pesqueros: La jaiba, publicado en marzo del 2002.  Este folleto abarca 
diversos temas como la biología (alimentación, reproducción y ciclo de vida), la ecología, las 
artes de pesca usadas, las presentaciones para su comercialización y las bases para un manejo 
responsable de este recurso.  En la última sección se incluyeron recetas de cocina para preparar la 
jaiba.  Los anteriores materiales de difusión descritos fueron planeados para el público en 
general.  Sin embargo en el 2001 también trabajamos en el cuarto material, que fue diseñado para 
las instituciones de gobierno e investigación y consistió en la edición de un documento técnico 
titulado: Unidad funcional de manejo de jaiba verde. Descripción de los aspectos biológicos, 
económicos, sociales y manejo pesquero de jaiba verde (Callinectes bellicosus) en Bahía de Kino 
y Canal de Infiernillo, Sonora. Además de la edición, personal de COBI trabajó en la elaboración 
de tres capítulos.  Este documento técnico fue una contribución realizada en estrecha 
colaboración con investigadores del Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP, Instituto 
Nacional de la Pesca, INP) de Guaymas, y publicada por Conservation Internacional Mexico, 
A.C. – Programa Golfo de California. 

Por último cabe mencionar la asesoría técnica y colaboración logística que se mantuvo en el 2000 
y 2001 con el personal docente del Prescott College Kino Bay Center for Cultural and 
Ecological Studies, A.C., a través el curso Field methods in Marine Ecology.  En estos cursos se 
realizaron monitoreos para determinar la abundancia y distribución de jaibas verde y azul dentro 
del Estero Santa Rosa, localizado en la boca del Canal de Infiernillo.  También cabe destacar el 
apoyo logístico que COBI proporcionó a los investigadores del CRIP-Guaymas durante el 
monitoreo de jaiba durante las temporadas de pesca y de veda 1999–2001 y 2001–2002, y en la 
implementación del Subcomité de Jaiba de Bahía de Kino. 

El cúmulo de trabajo de COBI de cinco años en la promoción de mejores prácticas para la 
pesquería de jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo se describe con mayor 
                                                 
28 En el 2003 los dos para-ecólogos fueron contratados para el monitoreo de las tortugas marinas en el canal de 
Infiernillo.  Este proyecto fue apoyado por Global Greengrant Funds (GGF). Copia del informe final de este 
proyecto se puede obtener a través de COBI. 
29 Copia de estos productos se pueden obtener a través de COBI. 
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detalle en las siguientes secciones de este reporte.  Se presentan los resultados mas relevantes de 
los proyectos descritos anteriormente, así como los resultados del análisis pesquero de una base 
de datos con aproximadamente 38,000 registros de jaibas muestreadas durante cuatro temporadas 
de pesca entre 1998 y 2002. 

Área de estudio 

Características generales (clima, oceanografía y ecología)  

El área de estudio comprende dos grandes zonas, Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo.  La 
primera abarca desde el campo pesquero El Sahuímaro, al sur de Bahía de Kino, hasta la boca sur 
del Canal de Infiernillo.  La segunda zona, es el Canal de Infiernillo, formado entre la Isla 
Tiburón y la costa continental sonorense, desde el Estero Santa Rosa hasta la Bahía Sargento 
(Fig. 1).  

Esta región esta en el límite sur del área zoogeográfica conocida como Golfo de California Norte.  
Es una región extremadamente árida, cálida y fluctuante, con precipitaciones anuales de 100 a 
250 mm, siendo los meses de mayo a julio los mas calientes con una temperatura del aire mínima 
y máxima de 34ºC  y 46ºC , y de la superficie de mar de 24ºC a 34ºC.  En los meses de invierno 
la temperatura del aire y del mar decrece a 10ºC y 14ºC, respectivamente.  En esta región no 
existen ríos perennes, solamente los arroyos que se forman en la época de lluvias (julio–
septiembre y diciembre–enero).  La salinidad del agua marina es de 35 ppm, pero alcanza los 40 
ppm en los esteros.  Los vientos, que son un aspecto de gran relevancia en la vida diaria de los 
pescadores, se presentan en dos temporadas, el verano (junio–agosto) con vientos predominantes 
del sureste, y el invierno (diciembre–febrero) con presencia de fuertes vientos del noroeste.   

Estas zonas tienen características oceanográficas distintas.  Bahía de Kino (28º45’–29º57’N, 
111º54’–112º16’W, con un área de 600 km2) tiene forma de embudo y presenta condiciones más 
oceánicas que el Canal de Infiernillo, debido a la influencia de aguas de zonas de gran 
profundidad, como la Cuenca de Tiburón, en la punta suroeste de la Isla Tiburón.  En términos 
generales la bahía presenta una pendiente suave en dirección norte–sur (5–30 m) en la que se 
forman importantes áreas de surgencia por los fuertes vientos durante los meses de invierno, que 
permiten explosiones poblacionales de plancton, que a su vez atraen concentraciones de 
alimentación de ballenas de aleta (Balaenoptera physalus) y de aves marinas costeras y 
oceánicas.  La costa de la Isla Tiburón y del continente presentan una combinación de ambientes 
rocosos (puntas rocosas, acantilados bajos, playas de canto rodado y de guijarros) alternadas con 
secciones de playas de arena fina.  En el extremo sureste se localiza el estero La Cruz (75 km2) en 
el que se encuentran las tres especies de manglar (Avicenia germinans, Laguncularia racemosa y 
Rhizophora mangle), y pequeñas praderas de pasto marino frente a la boca del estero, así como 
en la parte norte de la bahía, cerca de la boca del Canal de Infiernillo.  

En contraste, el Canal de Infiernillo (28º45’–29º30’N, 112º00’–112º30’W, con un área de 297 
km2) se puede considerar un largo estero (de 41 km de longitud), estrecho (rango 1.9 - 10 km) y 
poco profundo (en promedio 5.5 m) en el que se encuentran nueve lagunas costeras (con una 
superficie combinada de 30 km2).  En estas lagunas también se distribuyen las tres especies de 
mangle mencionadas, además de extensas praderas (67 km2) de pasto marino Zostera marina, en 
las que se observan también otras dos especies de pastos Halodule wrightii y Ruppia maritima, 
que contribuyen a formar las condiciones de estero de este canal marino.  No hay ningún 
ambiente rocoso, todo el fondo es lodo y arena, el único sustrato duro en el canal son pequeñas 
zonas de guijarros (conocidas localmente como tepetates) en las bocas de los esteros Santa Cruz y 
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Sargento, y las camas de mejillones (principalmente Modiolus capax) que cubren menos de dos 
km2. 
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Figura 1. Zonas de pesca de jaiba en Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo.
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Características generales de las comunidades pesqueras 

En el área de estudio están establecidas tres comunidades pesqueras, Bahía de Kino con 6,500 
habitantes, y en el territorio Seri, Punta Chueca y El Desemboque de los Seris con 700  habitantes 
entre las dos. 

La actividad económica principal de estas comunidades es la pesca comercial de diversas 
especies, principalmente aquellas asociadas a la pesca ribereña30.  Para efectos de este reporte, se 
han identificado que de la flota pesquera de embarcaciones menores de estas comunidades, 
aproximadamente 20-80 (35 promedio) y 10-30 (20 promedio) pangas trabajan la jaiba en Bahía 
de Kino y en el Canal de Infiernillo, respectivamente. 

Zonas y sitios de pesca de jaiba 

Se dividió la región en siete zonas de pesca (Fig. 1 y Tabla 1) pues durante el proyecto se 
documentó e identificó una dependencia o migración de los pescadores a ciertas zonas durante la 
temporada de pesca de jaiba.  Por ejemplo, los pescadores de El Desemboque de los Seris 
únicamente usan la Bahía Sargento en el norte del canal, y rara vez usan la porción centro y sur 
del canal.  Los pescadores de Punta Chueca van migrando de sur a norte del canal a lo largo de la 
temporada, pero no llegan a ocupar zonas de Bahía Sargento.  En el caso de los pescadores de 
Bahía de Kino, estos también van usando diferentes zonas de acuerdo a la época del año.  En 
general los pescadores afirman que los cambios de zonas de captura dependen de la variación de 
la abundancia de captura de jaiba, y que pueden controlar la composición de la captura en cuanto 
a la talla y sexo de los individuos de acuerdo a las zonas.  Por lo general la tendencia observada 
es que al inicio de la temporada se utilizan las zonas de pesca más cercanas a la comunidad, a 
menos que se obtengan malas capturas en los primeros días y se quieran explotar zonas más 
lejanas con probada abundancia de jaiba.   

Cada zona de pesca se puede identificar por características propias, como la profundidad, el tipo 
de sustrato y la fauna asociada a la captura.  En Bahía de Kino las profundidades entre 2 y 36 m, 
y en el Canal de Infiernillo entre 2 y 24 m.  En general el tipo de fondo en donde se pesca la jaiba 
es fangoso o arenoso.  Los pescadores colocan en ocasiones trampas cerca de las praderas de 
pastos marinos o de algún tipo de vegetación marina como mantos de algas, ya que las jaibas se 
refugian en la vegetación, pero salen de ahí atraídas por la carnada en las trampas.  Con respecto 
a la fauna, en la sección donde se analiza la fauna de acompañamiento se discute a detalle la 
composición de especies. 

Dentro de cada zona están los sitios específicos de pesca, llamados por los pescadores terreno, 
lugar, pescadero o campo y por los biólogos pesqueros del CRIP caladeros, los cuales son los 
lugares en donde el pescador coloca sus trampas.  El nombre que recibe cada sitio se refiere 
generalmente a nombres de campos pesqueros, o características fisiográficas de la costa como 
barras de arena, puntas rocosas o bajos, que usa el pescador como referencia geográfica para 
ubicarse y poder localizar sus trampas.  Se registraron en Bahía de Kino 21 caladeros y en el 
Canal de Infiernillo 15 (Tabla 1). 

                                                 
30 Para mayor información sobre la actividad pesquera en Bahía de Kino revisar el documento Estudio Previo 
Justificativo para Proponer el Establecimiento de un Área Natural Protegida en Bahía de Kino, Sonora.  
Documento que se puede obtener a través de COBI. 
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Métodos   
Recolecta de datos biológicos 

Se obtuvieron datos de 38,458 jaibas a través de muestreos aleatorios de la captura comercial en 
playa, y durante la participación directa en viajes de pesca comercial desde 1998 al 2002 (Tabla 
2).  Con la información obtenida a través de estos dos tipos de muestreos, se estimó la proporción 
de sexos y distribución de tallas en la captura comercial general y por zonas, así como se 
determinó los cambios de tallas a lo largo de las temporadas, los cambios en los patrones de 
pesca en el tiempo y espacio, la producción por unidad de esfuerzo pesquero y los impactos de la 
pesquería en el ambiente marino a través de la captura incidental (fauna de acompañamiento). 
 Tabla 1.  Zonas y sitios de pesca de jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo. 

Zona Nombre Límites geográficos y 
rangos de profundidad (m) 

Sitios de pesca incluidos 

1 Bahía de Kino sur Sahuímaro – El Hueso 
4 – 36 

El Sahuímaro, Las Compuertas, Los Tepetates, 
Mancha Blanca,  El Mogote y Punta San Nicolás 
(El Hueso). 

2 Estero La Cruz Estero La Cruz, 2 – 23 La boca del Estero La Cruz, El Tacón y El Pulpo 

3 Bahía de Kino centro Punta San Nicolás (El 
Hueso) – Cerro Prieto, 
2 – 14 

Bajo de Bahía de Kino, atrás de la Isla Alcatraz, 
entre de la Isla Alcatraz y enfrente de Bahía de 
Kino. 

4 Bahía de Kino – Isla 
Tiburón 

Cerro Prieto – Isla Tiburón – 
sur Estero Santa Rosa,  
2 – 12 

Afuera de Cerro Prieto II, enfrente de la 
Ballenita, enfrente de Bahía Estela, Los Bajos, 
Las Llantas, La Casita, Media Travesía y afuera 
de Estero Santa Rosa. 

5 Canal de Infiernillo sur – 
centro 

Boca sur del Canal de 
Infiernillo – Punta Onah – 
Punta Coniic, 2 – 24 

Campo Laguna, Punta Tormenta, Punta Palo 
Fierro, Punta Chueca, Punta Onah, Estero Santa 
Rosa. 

6 Canal de Infiernillo 
norte 

Punta Onah – Punta Coniic – 
Punta Arenas – Punta Mala, 
2 – 20 

Punta Coniic, Campo El Egipto, Campo Milenio 
2000. 

7 Bahía Sargento Punta Arenas – Punta Mala – 
Estero Sargento,  4 – 16 

Bajos de Punta Mala, Campo Dos Amigos, 
enfrente de Estero Sargento, Jamoncillo, Piedra 
Bola, Punta Mala y Sahuarito. 

Muestreos en playa.  Los muestreos en playa fueron realizados cuando los pescadores llegaban a 
entregar el producto de su día de pesca al comprador, al finalizar su jornada de pesca.  La entrega 
de la captura se realiza directamente en la playa en el Canal de Infiernillo, o en los sitios de 
recepción de los negocios de los permisionarios, llamados pescaderías en Bahía de Kino.  La 
muestra consistió de 70 a 120 organismos, tomados al azar de la captura total de la panga, 
seleccionando una de las varias cajas de plástico (tara) en las que se desembarca la captura31.  
Por lo general se muestreó la captura de una sola panga, pero en algunas ocasiones, si el tiempo 
lo permitía, se tomaron muestras de dos pangas.32  Los muestreos se hicieron con una frecuencia 

                                                 
31 Las taras son usadas para mover el producto de la panga a la báscula que se usa para pesar el producto. Cabe 
mencionar que la tarea de transportar la jaiba capturada de la panga a la báscula es una labor exclusiva de las mujeres 
Seris en el Canal de Infiernillo. 
32 La labor de medición de ejemplares tuvo que hacerse después de que la captura es pesada y registrada por el 
comprador, y antes de que el comprador se lleve la captura para procesarla.  El muestreo se realizó con la 
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de dos veces al mes como mínimo.  En el caso de la zona 7, los muestreos fueron más numerosos 
debido a que los para-ecólogos Seris hicieron muestreos semanales del 2000 al 2002.  
Tabla 2. Esfuerzo de muestreo en Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo. 

Zona Nombre Temporadas Número de 
muestreos 

Número de 
jaibas 

1 Bahía de Kino sur    julio 2001 – septiembre 2002 21 2,009
2 Estero La Cruz    agosto 2001 – abril 2002 14 1,010
3 Bahía de Kino centro    agosto 2001 – septiembre 2002 13 881
4 Bahía de Kino – Isla Tiburón    agosto 1998 – noviembre 2002 38 4,241
5 Canal de Infiernillo sur – centro    julio 1998 – noviembre 2002 65 9,151
6 Canal de Infiernillo norte    octubre 1998 – noviembre 2002 20 2,550
7 Bahía Sargento    agosto 1998 – octubre 2002 161 18,616

Para cada panga que se muestreó se obtuvo información general del nombre del pescador, 
permisionario o cooperativa a la que pertenece, sitio de pesca utilizado, profundidad y número de 
las trampas usadas, kilos de captura total y precio pagado por kilo de jaiba.  Se midió la longitud 
del caparazón (LC) y en algunas ocasiones la amplitud de caparazón (AC), siendo la primera la 
de mayor exactitud, aunque la medida oficial es la segunda33.  La medición se hizo con un vernier 
de plástico con una precisión de 1 mm.  Se tomó el peso de cada organismo en la mayoría de los 
casos, siempre y cuando no faltara alguna tenaza porque se ve afectado el peso real del individuo.  
Se utilizó una balanza tipo dinamómetro de 600 a 1,000 gr, con una precisión de 10 gr.  Después 
se determinó el sexo y la madurez sexual, aprovechando el marcado dimorfismo sexual que 
presentan las jaibas en su parte ventral.  Los machos presentan la estructura que protege los 
órganos sexuales o tapa en forma de una “T”, y las hembras inmaduras en forma de un triangulo, 
y cuando ya se han apareado a lo menos una vez las hembras presentan la tapa en forma de medio 
círculo.  Por último anotaba si las hembras presentaban masa ovígera (enhuevadas).  En el Anexo 
I se presenta la hoja usada para la toma de datos.  Generalmente para este proceso trabajaron dos 
personas, una midiendo y la otra apuntando. 

Muestreos en panga.  El segundo tipo de muestreo se realizó acompañando a los pescadores de 
Bahía de Kino en sus viajes normales de pesca para revisar sus trampas.  En estas salidas se 
medía todas las jaibas que capturaba cada trampa, seleccionándolas al azar sin importar la 
cantidad de jaiba capturada, pero tratando de procesar el mayor número posible de trampas en 
cada viaje34.  En este muestreo se recolectó  la misma información del muestreo en la playa, y 
otra información como las coordenadas geográficas del sitio de pesca, la temperatura del agua, la 
carnada usada y la fauna de acompañamiento capturada.  Se registró el destino de la fauna de 
acompañamiento, dividiéndola en: (1) carnada, la cual se refiere a los organismos que eran 
aprovechados para cebar las trampas de jaiba; (2) consumo, las especies que se separaban para 
ser vendidas o consumidas; y (3) desecho, aquellas especies que eran regresadas al mar debido a 
que no se podían usar como carnada o para consumo, algunas de estas especies se regresaban 

                                                                                                                                                              
autorización del pescador y del comprador.  Nunca se seleccionaron pangas específicas para muestrear su captura, se 
trabajaba con lo que había sido registrado por el comprador al momento de la llegada del equipo de investigación, o 
con la primera panga que regresaba del día de pesca.   
33 En la mayoría de las ocasiones las espinas laterales del caparazón de las jaibas estaban rotas haciendo que la 
medida de AC no fuera correcta.   
34 Debido a que el proceso de pesca es mucho más rápido que el muestreo, y no se entorpeció la labor de pesca, 
nunca se muestreó toda la captura, y la selección de trampas a muestrear fue al azar, dependiendo de la velocidad de 
muestreo.   
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vivas al agua.  Los muestreos se hicieron mensualmente durante la temporada de pesca 2001 – 
2002.  Cabe mencionar que en el Canal de Infiernillo entre julio de 1999 y marzo del 2000 se 
hicieron 15 salidas con pescadores Seris para registrar exclusivamente la captura incidental en sus 
trampas.  En el anexo II se presenta el formato utilizado para la captura de datos en la panga. 

Muestreos en veda.  Se colaboró con investigadores del programa de pesca ribereña del CRIP-
Guaymas durante las vedas 2001 y 2002, para obtener información sobre las poblaciones de jaiba 
en Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo.  En la veda del 2001 se realizó un muestreo por 
semana en abril, mayo y junio en Bahía Kino, y en El Desemboque de los Seris y Punta Chueca 
solo se hizo un muestreo en junio.  Los muestreos consistieron en colocar o tender 30 trampas del 
tipo usado en la captura, con ayuda de algún pescador local, y revisarlas al día siguiente para 
después tomar los datos biológicos de longitud, peso, sexo y madurez sexual de 100 jaibas.  En la 
veda 2002 se realizaron dos muestreos en Bahía de Kino en junio y en las comunidades Seris uno 
en mayo y otro en junio.  Estos muestreos fueron similares a los del 2001, pero se colocaron 
únicamente 10 trampas y se le tomaron los datos biológicos a todas la jaibas capturadas.  
Además, se hizo la disección de 30 jaibas en cada muestreo, para determinar visualmente la 
madurez gonadal y definir el estado reproductivo, usando una guía fotográfica desarrollada por el 
CRIP35.  En el Anexo III se presenta la hoja de toma de datos para los muestreos en veda.  

Conocimiento local 

El conocimiento local de los pescadores sobre los recursos naturales que capturan y su hábitat es 
un elemento importante para el buen manejo de una pesquería.  Para obtener y evaluar este 
conocimiento empírico, se aplicaron 10 entrevistas a pescadores en Bahía de Kino y tres en El 
Desemboque de los Seris.  Con esto se complementó la información sobre el conocimiento local 
de los pescadores de jaiba en el Canal de Infiernillo recolectad por L. Bourillón en su disertación.  
En el Anexo IV se presenta la entrevista que se usó, la cual está dividida en cinco secciones, 
reproducción, alimentación, movimientos, pesca y ecosistema y conservación.  Las entrevistas se 
realizaron en el domicilio del pescador, estuvieron a cargo de una sola persona, y se hicieron de 
manera individual con una duración entre 1-1.5 horas.   

Análisis de los datos 

Estructura de longitudes.  Se analizo la estructura de las longitudes (longitud del caparazón) por 
mes y por sexo a través de histogramas de frecuencia con la finalidad de examinar las 
progresiones modales.  De esta forma se identificó la presencia de las cohortes en la muestra. 

Relación entre el peso y la longitud.  Los datos de longitudes y pesos disponibles fueron 
asociados estimando el coeficiente de correlación entre ambos.  Los datos fueron ajustados a una 
relación exponencial de tipo Wt= aLb, donde Wt es el peso entero, L, es la longitud del caparazón, 
a y be son constantes de ajuste. La estimación de la función peso–longitud se realizó para los 
años 1999–2002. 

Intervalos de las longitudes.  Las longitudes fueron examinadas por mes en todos los años del 
período de estudio (1998–2002), con la finalidad de determinar el incremento de la longitud 

                                                 
35 Los resultados sobre la reproducción de la jaiba se pueden consultar en el exhaustivo informe: Castro-Longoria, 
R., J. Ramos-Paredes, G. Montemayor-López y J. Jiménez-Rodríguez. 2003. Estudio de la biología reproductiva del 
recurso jaiba Callinectes bellicosus (Stimpson, 1859) de la costa del estado de Sonora. Universidad de Sonora y 
Centro Regional de Investigación Pesquera de Guaymas. Informe Final. 
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promedio. Se calculó la distribución de frecuencia de organismos por año, y se compararon para 
observar si existe alguna diferencia interanual notable en la estructura de longitudes. 

Longitud promedio.   Las longitudes promedio fueron examinadas por sexo y año para todas las 
zonas de ocurrencia, por sexo y mes en todas las zonas, por sexo y zonas, así como el patrón 
anual de la longitud por zona.  

Proporción sexual.  La proporción sexual fue examinada utilizando los mapas por zona. Así 
mismo se examinó la proporción sexual por año para todas las zonas, y la proporción sexual por 
mes de todas las zonas. Finalmente, se examinó si existía una tendencia estacional de la 
proporción sexual combinando todas las zonas.  Se utilizó la técnica de promedios móviles nivel 
2 para identificar los patrones estaciónales del periodo de 1998–2002. 

Estadios de madurez.  Se determinó la proporción de los estadios de madurez por año para todas 
las zonas.  Se elaboraron mapas para representar la proporción de los estadios de madurez por 
zona en todos los años.  Se determinó la proporción de los estadios de madurez por año, por zona, 
y se construyeron mapas para identificar las zonas de ocurrencia de cada estadio de madurez.  

Abundancia relativa.  La información sobre captura y esfuerzo incluye los años 2001 y 2002. 
Aunque estas observaciones son limitadas en cada año, fue posible estimar un índice de 
abundancia relativa (CPUE) determinado como el cociente del número de jaibas entre el número 
de trampas.  La CPUE fue analizada por mes y por zona para cada año. 

Resultados  

Descripción general de la pesquería  

Longitud de la temporada de pesca.  La pesca de jaiba es tan importante que casi la totalidad del 
esfuerzo pesquero en Bahía de Kino está enfocado en la captura durante los primeros dos meses 
de la temporada (julio–agosto), pero disminuye en intensidad a medida que la temporada avanza.  
Al inicio de las temporadas entre 70 y 80 pangas trabajaron en promedio el primer mes.  La 
temporada inicia desde el primer día en que la autoridad permite la pesca y la mayoría de los 
pescadores están listos desde una noche antes.  El numero de pangas se reduce a la mitad cuando 
está por iniciar la temporada de camarón café (Farfantepanaeus californiensis) a principios de 
septiembre.  Al llegar a la zona de Bahía de Kino otros recursos pesqueros migratorios, como la 
sierra (Scomberomorus sierra, S. concolor) o la corvina (Cynoscion spp.), el numero de pangas 
trabajando jaiba baja hasta totalizar entre 20 y 25.  En la época invernal, en especial a mediados 
de diciembre, el número de pangas se reduce a menos de 15, y al pasar estas fechas son solo 
menos de 10 pangas las que finalizan la temporada en abril.  Este patrón trae cambios en el 
esfuerzo pesquero aplicado y en la frecuencia de uso de las diferentes zonas de pesca.   Al 
principio de la temporada, el mayor esfuerzo esta enfocado en la zona 1 (Bahía de Kino sur), no 
obstante se presentó actividad en las otras tres zonas.  En general, la tendencia es a mover el área 
pescada de sur a norte.  A partir de diciembre, la gran mayoría de las pangas usaron las zonas 2 
(Estero la Cruz) y 4 (Bahía de Kino–Isla Tiburón).  No está claro si estos movimientos reflejan 
movimientos del recurso, o son motivados por bajas en la disponibilidad de la jaiba que motiva al 
pescador a moverse a sitios más rentables.   

Es claro que las capturas y el número de trampas promedio es diferente entre Bahía Kino y el 
Canal de Infiernillo.  Durante las temporadas de pesca en que se obtuvo información, el promedio 
calculado fue de 62.5 kg de captura por trampa, con un promedio de 80 trampas por embarcación.  
El precio de compra en playa del producto es otro factor determinante para modular la actividad 
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pesquera, que demostró tener una gran fluctuación en la región.  En Bahía Kino el precio de jaiba 
empezó en promedio a $9.00 (pesos)/kg al principio de la temporada.  El precio se va 
incrementando a medida que va reduciendo la oferta, por un menor número de pangas trabajando.  
En noviembre y a principios de diciembre la jaiba alcanza un precio de $15/kg, y a final de la 
temporada se llega a pagar a $15/kg de jaiba chica, y $20/kg de jaiba grande.  Obviamente, cada 
comprador o permisionario tiende a ofrecer un precio ligeramente diferente, pero la gran 
competencia y el flujo de esta información entre pescadores, les obliga a estandarizar precios o de 
lo contrario arriesgarse a perder competitividad36.   

En Punta Chueca y El Desemboque de los Seris el inicio de la temporada siempre está un poco 
atrasado en comparación con otras comunidades de la región, debido principalmente a las 
dificultades logísticas para transportar los implementos de pesca (trampas, motores, gasolina y 
carnada) a estas comunidades, y para iniciar la compra de producto en playa.  Aunque hubo 
algunas capturas en julio, en estas localidades la temporada realmente empieza a partir de agosto.  
En Punta Chueca un promedio de 15 pangas pescaron los primeros cuatro meses, y al final de la 
temporada había entre seis y siete pangas pescando la jaiba.  Por otro lado, en Desemboque 
empezaron con 10 a 13 pangas en agosto, y en abril había solamente cinco pangas trabajando.  
También en estas comunidades se observan patrones de movimientos de las pangas cambiando a 
otras pesquerías a medida que la temporada avanza, hacia recursos más productivos 
económicamente, o con mayor demanda local, como el callo de hacha (Pina rugosa y Atrina 
tuberculosa) o el payaso (Rhinobatos productus).  En Punta Chueca también la pesca se mueve 
de sur a norte, la mayoría de los pescadores comienzan pescando frente de Punta Chueca y frente 
a la boca del Estero Santa Rosa.  Cuando empieza a descender la temperatura del agua, los 
pescadores migran hacia el norte del canal, muchos cambian sus trampas para los sitios de Punta 
Onah o el campo pesquero El Egipto.  En Desemboque, el esfuerzo pesquero comenzó en los 
pescaderos de Los Dos Amigos y El Estero Sargento, y durante la temporada se movió hacia Los 
Bajos y Punta Mala.  Hay otros factores de migración que no hemos mencionado y que es muy 
importante considerar, pues además de la migración a otro lugar de pesca, aparentemente hay una 
migración vertical del esfuerzo de pesca, es decir, que los pescadores cambian la profundidad de 
las trampas, y las colocan en zonas más profundas a más someras.  La pesca se realiza en ambas 
márgenes del Canal de Infiernillo, aunque se registra mayor actividad en el margen continental.  

La captura y el número de trampas promedio para el Canal del Infiernillo son distintos a las 
utilizadas en Bahía Kino.  Para Punta Chueca el promedio de la captura diaria registrado fue de 
62 kg, con 69 trampas y para el Desemboque la captura promedio diaria fue de 79 kg, usando 92 
trampas.  

En Punta Chueca el precio de jaiba fluctuó de $8.00 a $8.50/kg al principio de la temporada, 
hasta $13.00 a $15/kg al final de la temporada.  Curiosamente, en Desemboque la jaiba se inició 
pagando entre $7.00 y $7.50/kg y así se mantuvo durante toda la temporada.  Es importante 
considerar que los compradores que viajan hasta Punta Chueca y Desemboque tienen que afrontar 
mas gastos de traslado37 que los compradores en Bahía de Kino, y que en la mayoría de los casos 

                                                 
36 Registramos en algunas temporadas que la mayoría de los permisionarios locales se ponen de acuerdo para ofrecer 
el mismo precio de compra, mediante negociaciones internas a través de la Unión de Permisionarios de Bahía de 
Kino.  La llegada de compradores fuereños que ofrecen mejor precio a veces produce cambios a la alta.  
37 La distancia desde Bahía de Kino hasta Punta Chueca es de 30 km de camino de terracería, entre este poblado y El 
Sargento  hay 40 km mas de terracería, el camión que trasporta la jaiba debe hacer un recorrido diario aproximado de 
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ellos son los que proveen de gasolina y carnada a los pescadores Seris.  En Desemboque había 
solo un comprador, la compañía Alta Sonora, pero en Punta Chueca se registraron dos 
compradores durante la temporada, el Sr. Roberto León (alías Espagueti), que inicialmente 
trabajó exclusivamente como comprador de Mariscos del Pacífico y después para Pacific Blue.  
Alta Sonora utilizaba mujeres casadas con Seris (mestizas) para recibir producto en Punta Chueca 
y Desemboque.   

Organizaciones pesqueras 

Las organizaciones pesqueras (privadas y sociales) de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo que 
tienen permiso de la autoridad gubernamental para ejercer esta actividad se presentan en las 
Tablas 3 y 4,  registrándose un total de 42 permisos en la temporada 2001–2002.  Estos permisos 
ampararon 208 embarcaciones.  Las personas físicas, titulares de los permisos de pesca, son 
conocidas localmente como permisionarios.  Estas personas actúan como compradores primarios 
en la cadena productiva, es decir son los que compran el producto al pescador en playa, y 
generalmente lo avituallan (le proporcionan lo necesario como equipo, combustible y carnada) 
para salir a pescar.  Cabe hacer notar que un gran porcentaje de los pescadores ribereños de Bahía 
de Kino se consideran como pescadores libres, o sea que no están afiliados a ninguna cooperativa 
pesquera, y por lo tanto se desempeñan como “jornaleros de la pesca”, trabajando para el 
permisionario que los contrate.  Algunos de ellos tienen embarcaciones y motores propios, en su 
mayoría en mal estado, pero muchos solo tienen sus manos y experiencia para trabajar.  
Tabla 3.   Personas físicas o morales (organizaciones privadas) dedicadas a la pesquería de jaiba en Bahía de Kino y 
el Canal de Infiernillo en la temporada 2001–2002, y el número de embarcaciones autorizadas.  

Nombre Embarcaciones Nombre Embarcaciones 
Martín Acuña 4 Carlos Orendáin 2 
Manuel Octavio Castro 2 Alberto Otero 20 
Efraín C. Díaz Soto no uso el permiso Sergio Padrés 3 
Gilberto Flores 12 Carlos Enrique Prado Moreno 2 
Jorge Fuerte Fuentes 2 José Salomé Rentería  Barajas 5 
Lorenzo García 6 Vicente Salazar 3 
Noé Horta 8 Héctor Sandoval 12 
Antonio Lara 4 Ricardo Silva 2 
Martín Lara 2 Aarón Martín Tinoco 2 
Rigoberto Lugo 3 Total 94 

Las principales compañías que compran y procesan la jaiba en Bahía de Kino y en el Canal de 
Infiernillo son la Alta Sonora y Mariscos del Pacifico establecidas en Bahía de Kino y Export 
Crab y Pacific Blue en Los Mochis (Sinaloa).  Estas compañías son los compradores primarios en 
la cadena productiva de las cooperativas pesqueras y sus refaccionarios de capital para trabajar, 
debido a que las cooperativas tienen problemas endémicos de liquidez por mala administración y 
el bajo precio que reciben del producto. 

 

  

                                                                                                                                                              
140 km si el comprador es de Kino, y de 200 km si viene de la Calle 4 en la costa de Hermosillo (Alta Sonora, SA de 
CV).  El desgaste a la unidad por las malas condiciones del camino es considerable. 
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Tabla 4. Organizaciones del sector social (sociedades cooperativas de producción pesquera, SCPP), dedicadas a la 
pesquería de jaiba en Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo, se incluye el nombre del presidente del consejo de 
administración activo en 2002, y el número de embarcaciones autorizadas. 

Cooperativa y presidente Embarcaciones Cooperativa y presidente Embarcaciones 
Cerro Prieto II (Francisco Gaxiola) 5 Padre Kino (Fernando Careaga 

Padres) 
2 

Cooperativa Seri (Efraín Perales) ? Pedro el Pescador (Juan Carlos 
Galván) 

6 

El Cardonal (Silvino Galaviz) 12 Pescadores de la Costa de Sonora 
(Jesús Álvarez Moreno) 

3 

El Riscal (Melesio Corral) 8 Pescadores de Tastiota (Jesús 
Molina) 

3 

Estrella del Cardonal (Eladio 
Galaviz) 

8 Pescadores del Choyudo (Serafín 
Galván) 

9 

Estrella Seri (Miguel Estrella) 2 Pescadores Libres Unidos) 8 
Investigadores del Mar (Eduardo 
Ramírez) 

2 Punta Blanca (Casimiro Márquez) 3 

Isla Alcatraz (Juan Aguado) 4 Punta Pelícanos (Carlos López)  8 (no usaron el 
permiso) 

Isla Pelícanos (Miguel Aréchiga) 3 San Juan (Ofelia Becerra) 7 
Isla Tiburón (Javier Carrillo) 5 San Juan y el Pinito (Julián Hurtado) 3 
Los Corralitos (Everado Soto) 10 Zerimar (Juan Pedro Ramírez) (no usaron el 

permiso) 
Mancha Blanca (Jorge Tánori) 3 Total 114 

Aspectos generales de comercialización 

La pesquería de la jaiba involucra a muchos actores sociales en su producción, desde el proceso 
de extracción, pasando por el procesado inicial, la transportación, el reprocesado y re-
empaquetado, hasta llegar al consumidor final. 

La comercialización de la jaiba en la región estudiada presentó pocos cambios en cuanto la 
cadena productiva básica, aquella en la que los pescadores están relacionados a un solo 
comprador (usualmente un permisionario) durante toda la temporada, pues esta persona les 
facilita el equipo de pesca, gasolina y carnada.  El intermediario es el que puede cambiar, 
dependiendo que comprador ofrezca mejores garantías y más dinero por el producto.  Las formas 
más comunes registradas de relación comercial entre las organizaciones pesqueras de productores 
(vendedores) y empresas comercializadoras (compradores) se muestra en la Tabla 5.  

Procesado del producto 

El mercado para la jaiba es muy grande, ya que el consumo de este producto se da tanto en 
mercados regionales, nacionales e internacionales.  La jaiba producida en la región de Bahía de 
Kino se envía a ciudades de nuestro país como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y en 
el extranjero se comercializa principalmente en el estado de Texas, Virginia, Lousiana y algunos 
otros de la costa este de Estados Unidos, además en Corea y Japón.  Las presentaciones que se 
ofrecen van de acuerdo al mercado al que se dirigen.   

La carne de jaiba como pulpa fresca, es para el mercado regional.  Las demás presentaciones se 
obtienen de diferentes niveles de procesamiento, el cual depende del cliente y mercado de las 
pescaderías y las plantas que procesan la jaiba o jaiberas.  La jaiba fresca es aquella que se 
conserva entera, se coloca en agua con hielo para adormecerla y mantenerla tranquila y ligar sus 
extremidades, denominada jaiba ligada.  Esta presentación se comercializa en el mercado 
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nacional.  Para la jaiba cocida y congelada se eliminan las vísceras, las branquias y el abdomen, 
en esta presentación se manejan jaibas enteras o seccionadas en mitades llamadas clusters.  La 
congelación se hace con nitrógeno líquido.  Las tenazas de jaiba se pueden procesar por separado, 
ya sean frescas, congeladas o pasteurizadas, con el exoesqueleto o limpias. 
Tabla 5.  Principales cadenas productivas registradas en Bahía Kino durante la temporada de pesca 2001-2002. 

Compradores principales  Compran de Venden a 
Melesio Corral SCPPs El Riscal, Isla Alcatraz, Padre Kino, Punta Blanca,

San Juan, Sr. Lorenzo García y pescadores independientes 
  Pacific Blue y Export Crab 

Francisco Gaxiola  SCPPs Cerro Prieto II, San Juan y el Pinito y pescadores
independientes 

  Export Crab y otros 

Jaime Maciel Srs. Melesio Corral y Francisco Gaxiola, y pescadores
independientes 

  Export Crab y otros 

Héctor Ahumado pescadores independientes  lleva su producto 
directamente a Guadalajara 
(jaiba ligada) 

Rigoberto Lugo embarcaciones propias y de Guaymas  directo a exportación 
Verónica Aguirre (Mariscos
del Pacífico) 

 Srs. Melesio Corral, Francisco Gaxiola y Roberto León  directo a exportación 

Alberto Otero (Alta Sonora) SCCPs Seris, Choyudo, Cardonal y Tastiota, y Srs. Martín
Acuña, Noe Horta, Vicente Salazar y Ricardo Silva, , 

  directo a exportación 

Javier Carrillo / Octavio 
Castro 

SCPPs Isla Tiburón y Mancha Blanca, y Srs. Octavio Castro
y Aarón Tinoco  

  Compañía en Alabama 

Salomé Rentería  embarcaciones propias Export Crab 
 
La pulpa cocida de jaiba se presenta de distintas formas en el mercado (Tabla 6), las cuales son 
empacas en latas metálicas o envases de plástico pasteurizados o solamente congelados.  
Tabla 6. Presentaciones de jaiba en el mercado nacional e internacional. 

Jumbo o jumbo lump.  Son los músculos que unen las aletas o extremidades nadadoras al cuerpo, es carne blanca, 
entera y de trozos grandes, se considera como la pulpa de mejor calidad, la mejor viene de machos adultos. 

Lump.  Proviene del mismo lugar  que la clase anterior, pero los trozos son pequeños o proviene de jaibas más 
pequeñas. 

Backfin.  Son pedazos más pequeños de lump mezclados con carne blanca de otras partes del cuerpo. 

Especial.  Es carne blanca muy fina, de los músculos que unen las tenazas con el cuerpo. 

Claw y claw fingers.  Es la carne obscura que proviene de las patas, pinzas y tenazas. 
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Biología Pesquera38

Estructura de longitudes 

En general se presentan dos patrones de distribución de tallas a lo largo de un año en toda la 
región.  Cuando comienza la temporada de pesca en el segundo semestre del año (julio y agosto) 
las tallas son las de mayor tamaño, pero conforme avanza la temporada las tallas son más 
pequeñas, siendo los meses de enero a marzo en los que se capturan las menores tallas.  

En la distribución de frecuencia de longitud por año se observa una distribución bimodal en 1998 
y 2000.  En los años 1999, 2001 y 2002 la distribución fue más homogénea, aunque en los 
últimos dos años son ligeramente perceptibles los picos bimodales (Fig. 2).  La distribución de 
frecuencias por años muestra un incremento de las modas que permite suponer que los 
organismos de la región permanecen ahí por lo menos desde los 50 mm, cuando comienzan a ser 
vulnerables a las trampas, hasta que mueren.  Al parecer los grupos modales se juntan en 
periodos de dos años lo cual se puede interpretar como un solapamiento debido al crecimiento, es 
decir, los organismos mas jóvenes alcanzan las longitudes de los mas viejos los cuales dejan de 
crecer por aproximarse a su longitud asintótica. Dicha aproximación de las longitudes se refleja 
en una distribución tipo normal.   Estos datos dan idea de una relativa residencia de la población 
en la zona, lo cual le daría fuerza a la idea de que una mejoría en el manejo pesquero, se vería 
reflejada en la misma zona en una mayor biomasa disponible a la pesca. 

Relación peso–longitud 

La relación peso–longitud de cada año presenta diferente nivel de variación.  Dicha variación 
puede estar asociada a cambios oceanográficos de la región o a procesos fisiológicos propios del 
organismo.  Los organismos mas pesados se encontraron en 2002, con un coeficiente de 
alometría de 3.53, mientras que los organismos de menor peso fueron encontrados en 2000 (b= 
3.18).  Con excepción de 2001, el coeficiente de correlación de todos los años fue superior a 0.9 
(Fig. 3). 

Intervalo de longitudes 

Las longitudes promedio en todas las zonas oscilan entre 59.08 y 68.79 mm (Tabla 7), 
encontrándose las tallas mas grandes en la parte norte de Bahía de Kino (zona 4) y dentro del 
Canal de Infiernillo (zonas 5, 6 y 7).  Así como las jaibas de menor talla (20.00 mm) registrada se 
han capturado en las dos zonas (5 y 7) extremas en el Canal de Infiernillo.  

Los muestreos en la zona 1 comprenden los meses de julio a diciembre.  En esta zona, la longitud 
promedio osciló entre 61 y 63 mm.  En la zona 2, el valor promedio de la longitud se observa un 
poco más fluctuante que la zona 1 con un leve incremento en octubre.  En la zona 3, se observa 
una oscilación del valor de las longitudes promedio particularmente de julio a diciembre. El 
intervalo de longitudes del abril tiene un valor promedio de 62 mm.  En la zona 4 también se 
observa una ligera fluctuación en las longitudes promedio. En septiembre destaca un valor 
extremo del máximo con 109 mm, el valor máximo del resto de los meses esta por debajo de 84 
mm.  En la zona 5 el valor promedio de la longitud es más cambiante en los primeros meses del 
año con una marcada amplitud del intervalo de longitudes de 20 a 100 mm en el mes de marzo. 

                                                 
38 Los análisis sobre la biología pesquera de la jaiba fueron dirigidos por Fernando Márquez del Centro Regional de 
Investigación Pesquera (CRIP) en Guaymas y por Lázaro Cadena del Centro de Investigación Alimentaria y 
Desarrollo (CIAD) Unidad Guaymas. 
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Con excepción de un valor mínimo en el mes de agosto, el resto de las amplitudes de las 
longitudes así como los valores promedio correspondiente al periodo de julio a diciembre se 
observa homogéneo.  La amplitud de los intervalos de longitud en la zona 6 oscila de 36 a 89 
mm, y la longitud promedio oscila de 63 a 69 mm.  En la zona 7 se observa una amplitud de las 
longitudes muy homogénea. Destaca un valor extremo mínimo de 20 mm en el mes de 
noviembre.  El comportamiento estacional de la amplitud de las longitudes en cada zona, del 
periodo de 1998–2002 se presenta en la Fig. 4.  
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Figura 2. Distribución de frecuencia de longitudes (mm) anual de ambos sexos de la jaiba en la región de Bahía de 
Kino y el Canal de Infiernillo. 
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Figura 3. Relación peso-longitud anual de ambos sexos de la jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de 
Infiernillo. 

Longitud promedio 

En todos los años las jaibas machos presentaron un mayor tamaño que las hembras en todas las 
zonas (Fig. 5a). El valor más bajo de la longitud promedio de los machos fue en 1998 con 66 
mm, y el mas alto fue de 72 mm en 2000.   El valor menor de la longitud promedio de las 
hembras fue de 53 mm y el valor mayor fue de 61 mm.  En ambos sexos se observa un 
incremento en la longitud promedio de 1998 a 2002 con una marcada estabilidad de 2000 a 2002. 

El valor de la longitud promedio de ambos sexos se observa homogéneo a lo largo de los meses 
durante los cinco años de muestreo (Fig. 5b).   Los machos presentan su menor longitud 
promedio de 66 mm en marzo y abril y las mayores en diciembre y enero con 72 y 71 mm, 
respectivamente.  Las hembras presentan una longitud promedio menor de 56 mm en mayo, y su 
mayor en septiembre y diciembre con 61 mm en ambos meses.las zonas 4, 5 y 6 con 67 mm.  Las 
longitudes promedio mayores en las hembras se observaron en las zonas 1, 3 y 7, con 60 mm 
(Fig. 5c). 

Proporción sexual 

Solamente en las zonas 1 y 3 la proporción sexual favorece a las hembras con 61% (39% machos) 
y 53% (47% machos), respectivamente.  En todas las demás zonas se observa una dominancia de 
los machos en la proporción sexual (Fig. 6).  Este patrón de dominancia en la proporción de 
machos se presento en todos los años, haciendo que este aspecto sea altamente favorable para una 
pesquería que fuera selectiva a machos, que son los más abundantes en las capturas, y que 
protegerían el stock reproductivo, tal como se hace el manejo de la pesquería de otros crustáceos 
que se segregan sexualmente, como el Dungeness Crab (Cancer magister) en el Pacífico Norte.    

La proporción total de todas las zonas en el periodo de estudio de 1998–2002 fue de 71 a 29% de 
machos y hembras, respectivamente.  La menor proporción de hembras se observó en 1999 con 
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6% seguido de 2002 con 19%.  En el año 2000 la proporción fue la menos marcada con un 43% 
de hembras y un 57% de machos.  La proporción de hembras por mes esta por debajo del 40% 
incluyendo todas las zonas y todos los años.  La dominancia de los machos es más marcada a 
finales de verano y otoño, aunque la menor proporción de hembras se observa en mayo < 20% 
(Fig. 7). Los únicos casos en los que la proporción sexual de hembras es mayor a la de machos 
fueron en febrero de 1998 y en abril del 2001.  En los meses de verano de 1998 al 2000 se 
observa una marcada dominancia de los machos con una tendencia a disminuir en el invierno. 
Los meses en que los machos y las hembras están mas cerca, lo cual es representado por 
proporciones equivalentes es en los meses de febrero y marzo de 1998, y noviembre, diciembre, 
enero y marzo del 2001. 
Tabla 7. Resumen del intervalo de longitudes (mm) de la jaiba por zona en cada año para la región de Bahía de Kino 
y el Canal de Infiernillo. n = número de muestras y des. est. = desviación estándar. 

     Zonas    
año  1 2 3 4 5 6 7 

1998 n    167 3,163 641 248 
 mínima    50.00 36.00 37.00 43.00 
 promedio    64.94 64.60 59.30 54.02 
 des. est.    7.25 9.99 10.63 7.20 
 máxima    80.00 88 89.00 84-00 
1999 n     1,092 32  
 mínima     41.00 49.00  
 promedio     63.86 60.40  
 des. est.     7.44 5.90  
 máxima     82.00 76.00  
2000 n    110 1,149 418 4,183 
 mínima    50.00 20.00 40.00 35.00 
 promedio    69.05 64.25 68.47 67.55 
 des. est.    6.91 10.11 9.83 11.08 
 máxima    83.00 100.00 88.00 99.00 
2001 n 1,929 352 587 2,504 1,955 1,179 9,129 
 mínima 40.00 38.00 42.00 31.00 39.00 36.00 20.00 
 promedio 62.07 63.18 62.70 65.87 67.49 67.90 66.17 
 des. est. 6.06 7.34 6.23 7.61 9.39 8.89 10.35 
 máxima 82.00 82.00 81.00 109.00 90.00 88.00 95.00 
2002 n 80 658 294 1,460 1,792 280 5,056 
 mínima 50.00 32.00 47.00 40.00 38.00 41.00 40.00 
 promedio 62.71 59.08 64.21 63.56 66.70 60.73 68.79 
 des. est. 5.18 9.08 6.98 7.01 8.29 7.97 9.47 
 máxima 74.00 85.00 84.00 84.00 85.00 84.00 90.00 
Todo n 2,009 1,010 881 4,241 9,151 2,550 18,616 
 mínima 40.00 32.00 42.00 31.00 20.00 36.00 20.00 
 promedio 62.09 60.51 63.21 65.12 65.49 64.95 67.03 
 des. est. 6.03 8.73 6.53 7.48 9.39 10.21 10.42 
 máxima 82.00 85.00 84.00 109.00 100.00 89.00 99.00 

La proporción de hembras por mes esta por debajo del 40% incluyendo todas las zonas y todos 
los años. La dominancia de los machos es más marcada a finales de verano y otoño, aunque la 
menor proporción de hembras se observa en mayo < 20% (Fig. 7).  Los únicos casos en los que la 
proporción sexual de hembras es mayor a la de machos fueron en febrero de 1998 y en abril del 
2001.  En los meses de verano de 1998 al 2000 se observa una marcada dominancia de los 
machos con una tendencia a disminuir en el invierno.  Los meses en que los machos y las 
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hembras están mas cerca, lo cual es representado por proporciones equivalentes es en los meses 
de febrero y marzo de 1998, y noviembre, diciembre, enero y marzo del 2001. 
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Figura 4. Estimación del intervalo de longitudes (mm) de la jaiba por mes en cada zona en todos los años de 
muestreo (1998-2002) en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo. Las barras representan los valores 
máximos y mínimos de las longitudes.  
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Figura  5. Estimaciones de longitudes (mm) de ambos sexos de la jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de 
Infiernillo por (a) año, (b) mes y (c) zona. 
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Estadios de madurez 

La proporción de los estadios de madurez por año, para todas las zonas muestra una marcada 
dominancia de juveniles en 1998 y 1999, con 77% y 55%, respectivamente.  En los años 2000 al 
2002 la proporción de juveniles fue menor a 16% dominando los adultos con valores de 88% en 
2001 y 85% en 2002.  Las hebras ovígeras solo se reportaron en los años 2000 y 2001 con 
proporciones de 32% y 1%, respectivamente.  En general, la proporción de los estadios de 
madurez de adultos (machos y hembras), juveniles y hembras ovígeras fue de 76%, 17% y 8%, 
para todas las zonas, respectivamente (Fig. 8). 

La proporción de los estadios de madurez por zona muestra un patrón latitudinal de incremento o 
decremento a partir de la zona 4, al norte de Bahía de Kino.  La proporción de adultos se 
incrementa hacia el sur (zonas 3 y 1) considerablemente, con excepción del Estero la Cruz (zona 
2) en donde la proporción de juveniles llega a 34%.  La proporción de adultos disminuye en las 
zonas 5 y 6, hacia el norte, pero vuelve a incrementarse en la zona 7, al norte del Canal de 
Infiernillo (fig. 9). En esta última zona se observa una importante proporción de hembras 
ovígeras y una menor proporción de juveniles.   

Captura por unidad de esfuerzo 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) por trampa y por mes para 2001 muestra que la 
mayoría de los valores de CPUE están por debajo de 1 jaiba por trampa.  Debido a la reducida 
cantidad de observaciones de trampas con captura no se puede concluir sobre los cambios en la 
abundancia asociados al tiempo. Sin embargo, el promedio mensual de la CPUE mostró una 
ligera tendencia negativa de agosto a diciembre.  El valor de CPUE de diciembre es 30% menor 
al de agosto.  El valor más alto de la CPUE se observo en la zona 1.  La CPUE muestra una 
tendencia decreciente de la zona 1 a la zona 4. 

Para el 2002 el valor más alto de la CPUE se observa en agosto con un rendimiento de 1.86 jaibas 
por trampa.  El resto de los valores de CPUE son inferiores a 1, no se observa una tendencia 
evidente en la CPUE en los meses con los que se cuenta información.  Con excepción de enero, el 
valor promedio de la CPUE se muestra mas por encima de 0.79 jaibas por trampa.  Para la zona 3 
se observa el máximo valor de la CPUE, donde el resto de los valores es inferior a 0.96 jaibas por 
trampa.  Con excepción de este valor, el resto de la CPUE muestra un sutil decremento de la zona 
1 a la zona 4.   

Todos los valores estimados de CPUE están por arriba de los valores recomendados, 0.35 
kg/arte/día como punto de referencia en la Carta Nacional Pesquera publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de marzo de 2004.  



 

 

 

 

Figura 6. Proporción sexual (%) de la jaiba por zona  en todos  (1998-2002) los años en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo. 

 



Figura 8 . Proporción (%) de los estadios de madurez de las jaibas por zona en todos los años en la región de Bahìa 
de Kino y el Canal de Infiernillo. 

 

Fig. 7. Proporción sexual (%) de la jaiba por mes en todas las zonas y años en la región de Bahía de Kino y Canal de 
Infiernillo. 
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Figura 9. Proporción (%) de los estadios de madurez por año en todas las zonas. A = adultos, J = juveniles y O = ovígeras. 

 

 

 

 



Conclusiones sobre la biología pesquera 

La base de datos examinada muestra que la estructura de la población tiene un saludable proceso 
de reclutamiento. En general, en los primeros meses del año, se observa una mayor 
vulnerabilidad de individuos de poco más de 50 mm.  En el segundo semestre del año, se aprecia 
una mezcla de tallas de los animales reclutados en el año presente, con los de mayor edad del año 
anterior.   La distribución de frecuencia de longitudes por año permite considerar que las jaibas 
de esta región permanecen gran parte de su vida en la zona.  Se considera que las regiones 
incluidas en el presente estudio representan adecuadamente la dinámica de la población en lo que 
refiere a su estructura de longitudes.  Con la información disponible no es posible inferir sobre la 
dinámica de la población de juveniles.  Sin embargo, a partir de la longitud a la que son 
vulnerables a la trampa, es posible identificar su crecimiento lo cual implica un reclutamiento 
bien definido a la población susceptible a la pesca.  

Se observa una tendencia estable de las longitudes promedio en cada año.  Los intervalos de 
longitud son muy homogéneos en todas las zonas.  Igualmente, la longitud promedio estacional 
en cada año no reveló diferencias.  Lo anterior podría interpretarse como una señal de estabilidad 
en la población ya que considerando la duración del periodo de estudio (1998–2002), la señal de 
fluctuaciones en la longitud asociadas a la mortalidad por pesca o variabilidad ambiental no fue 
evidente.  Por el contrario, la tendencia de las longitudes promedio se muestra estable entre los 
años de estudio. 

De igual manera como ocurre con las longitudes promedio interanuales, el comportamiento 
estacional de las longitudes promedio de hembras y machos no revelo ninguna fluctuación 
significativa guardando las proporciones en las diferencias de longitudes mayores para machos y 
menores para las hembras.  

Al parecer existe una tendencia de encontrar individuos de mayor tamaño en las zonas más 
norteñas (zonas 5, 6 y 7), dentro del Canal de Infiernillo, principalmente en la longitud de los 
machos.  La longitud de las hembras se observa mas uniforme en todas las zonas de estudio. 

En ningún caso se observo dominancia de hembras en la zona del Canal del infiernillo. Los 
únicos casos de dominancia de hembras fueron en las zona 1 y 3, lo cual probablemente tenga 
que ver con la productividad y presencia de zonas de refugio del Estero La Cruz.  Sin embargo, 
las proporciones también pueden estar sesgadas por la selección de la captura por parte del 
pescador o de la selectividad de arte de pesca, lo que hace imposible concluir sobre la proporción 
sexual real de la fracción de la población en dicha zonas.  

La proporción sexual anual parece guardar un patrón consistente en el que los machos dominan 
entre el 57%–94%, con un promedio del 71%. La proporción sexual estacional muestra un 
acercamiento entre hembras y machos en los meses de invierno.  

En el año 2000 se observo una importante proporción de hembras ovígeras alcanzando el 32% de 
la muestra examinada.  Aunque la subjetividad de quien realiza los muestreos así como la 
selección o modificación39 de las capturas por parte del pescador podrían sesgar la interpretación, 
es difícil pensar que existan errores de apreciación en la detección de estas condición tan evidente 

                                                 
39 Se ha detectado la práctica de eliminar manualmente la masa de huevos, llamado localmente “rasurar o capar” a la 
hembra.  Pero esta práctica es aparentemente más frecuente en las zonas de pesca al sur de Bahía de Kino 
(Sahuimaro, Cardonal). 



a simple vista en las hembras.  Es interesante la ocurrencia de hembras ovígeras particularmente 
en la Zona 7, que podría ser una zona de reproducción.  

Los datos de CPUE en nuestro estudio son pocos por lo tanto no es posible hacer inferencias 
sobre la tendencia anual de la población.  Estos datos cobraran importancia a futuro con fines 
comparativos. 

Conocimiento ecológico tradicional 

Con base en los resultados de las entrevistas, se pueden identificar las siguientes tendencias sobre 
su conocimiento empírico de la historia natural, y ecología de la jaiba en la zona de estudio.  

Cada pescador tiene una idea bastante clara sobre la época de reproducción de la jaiba, aunque no 
hay una coincidencia absoluta sobre esto entre la muestra de pescadores.  En relación al ciclo de 
vida de esta especie, el conocimiento es más confuso, y existen una gran variedad de dudas.  Las 
más importantes se refieren al tiempo que la jaiba tarda en alcanzar la madurez sexual y el tiempo 
que transcurre entre mudas. 

Los pescadores conocen muy bien la distribución de la jaiba en diferentes épocas del  año, la 
alimentación y el tipo de suelo en lo lugares que estas habitan.  Reconocen también la 
importancia de los sitios utilizados como criaderos, y de los lugares para alimentación.  Pueden 
describir los movimientos de la jaiba durante la temporada, pero existen dudas de las razones que 
explican este movimiento. 

Todos coinciden en los efectos negativos al hábitat de la especie por la acción de la pesca de 
arrastre, el impacto en las capturas incidentales de jaiba por los barcos, y la sobreexplotación 
general que este tipo de pesca representa para este ecosistema. 

Los pescadores consideran como un negocio rentable la pesquería de la jaiba, aunque están 
concientes del decremento en la cantidad de las capturas a través del tiempo.   Todos conocen las 
acciones básicas para un manejo apropiado de la pesquería de la jaiba, como es no capturar jaibas 
pequeñas, ni hembras inmaduras o enhuevadas.  En la teoría, todos están de acuerdo en no 
capturar estos animales y poder así contribuir individualmente al buen manejo de la pesquería. 

La mayoría de los pescadores coincide, en la gran dificultad que representaría limitar el número 
de trampas que se utilizan, ya que al utilizar solo 70 trampas, como lo establece la regulación 
actual, la pesca no sería rentable, por lo tanto utilizan más trampas.   

La mayoría de los pescadores coinciden al decir, que la veda no debería estar en las fechas 
establecidas, ya que la jaiba se veda por sí misma, en épocas invernales.  La mayoría de los 
pescadores, no tienen una participación directa en las reuniones de manejo de la jaiba, pero a 
todos les gustaría conocer y obtener más información sobre este recurso. 

Manejo Actual de la Pesquería y su Problemática  

La administración y el manejo de los recursos pesqueros en México le corresponde a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), organismo que depende de la SAGARPA. La 
CONAPESCA consulta al Instituto Nacional de Pesca (INP) para tomar decisiones regulatorias, 
como el tiempo de la veda, las tallas mínimas de captura, y las especificaciones de los artes de 
pesca, mediante la investigación que realiza a través de Centros Regionales de Investigación 
Pesquera (CRIP), uno ellos en Guaymas.   
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Como estrategia para solucionar los problemas de la centralización en la toma de decisiones de 
manejo pesquero, y crear foros de discusión, consulta y análisis, además de diseñar regulación 
para especies de gran importancia pesquera en la actividad ribereña pero sin normatividad, en 
1999 por iniciativa gubernamental se establece el Comité Estatal de Pesca y Recursos Naturales 
de Sonora.  Poco después se crean varios Subcomités estatales de pesca, que deben atender 
pesquerías específicas, una de las primeras fue la jaiba.  El Subcomité de jaiba de Bahía Kino se 
establece en mayo del 2001, en estas mismas fechas se crean Subcomités similares en Puerto 
Peñasco y en Huatabampo.   

Subcomité de jaiba en Bahía de Kino 

Integrantes 

El Subcomité para el Aprovechamiento Sustentable de la Pesquería de jaiba de Bahía de Kino, 
que se conoce como el Subcomité de jaiba de Bahía Kino, y en lo sucesivo será nombrado como 
el Subcomité, se integró por permisionarios, compradores, investigadores del Programa de Pesca 
Ribereña del CRIP-Guaymas, el Jefe de la Oficina de Pesca de la SAGARPA, el inspector de la 
PROFEPA, el Comisario Municipal, un representante del Gobierno del Estado, un académico de 
la estación en Bahía de Kino del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
la Universidad de Sonora (DICTUS-UNISON) y un representante de COBI. La participación de 
los representantes del gobierno Estatal, de PROFEPA y del DICTUS, fueron solo en la sesión 
inaugural.  Para la creación de este Subcomité, el Subdelegado de Pesca en Sonora convocó a los 
integrantes a la primera reunión constitutiva, en la que dio los lineamientos básicos pero no 
presento un reglamento ni un programa de trabajo.  El nombramiento de los integrantes nunca fue 
formalizado por escrito.    

La gran aceptación que obtuvo inicialmente el Subcomité permitió formar comisiones de trabajo 
para responder a las principales inquietudes: la vigilancia, el financiamiento y un grupo de trabajo 
ejecutivo.  Como resultado de la comisión de vigilancia se buscaba un buen control de la 
pesquería.  Con la comisión de financiamiento, el manejo de los recursos económicos y la 
obtención de estos recursos económicos, pues el gobierno no aportó ningún presupuesto para 
esto.  Se propuso un esquema de autofinanciamiento con la participación de los permisionarios, 
que aportarían 10 centavos por cada kilogramo de jaiba comprado.  La comisión de 
representantes tendría la función de no tener que reunir a todo el Subcomité para asuntos 
operativos. 

Asuntos 

Los asuntos que se pretendían solucionar, competen a todos los actores anteriores.  Los 
pescadores, por ser grupo de actores sociales de mayor número no se sentían bien representados 
en la constitución inicial.  Esto se debe a la falta de una cultura de participación, y problemas 
añejos y endémicos de organización de la cooperativas y falta de una representación única, ya sea 
por la pocas oportunidades que tienen de participar en foros de opinión, o por la desconfianza 
adquirida hacia todas las entidades gubernamentales a través del tiempo.  Este asunto nunca se 
resolvió completamente, pues la autoridad no aceptó la participación de los pescadores libres por 
definición pescadores ilegales, pero la mayoría de la fuerza de trabajo que debía acatar las reglas 
diseñadas.  
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Acuerdos 

Los siguientes acuerdos fueron obtenidos y aprobados en las reuniones por medio de consensos 
dentro del Subcomité.  Son básicamente las reglas que se debieron obedecer en el temporada de 
pesca 2001–2002, en negritas se establece el grado de cumplimiento de esta regla. 

1. La fecha de inicio de la temporada de pesca será el 15 de julio del 2001. Si. 

2. No se capturarán hembras juveniles. En ocasiones. 

3. No se capturarán hembras enhuevadas.  En ocasiones. 

4. No se pescarán machos juveniles, menores a la talla mínima acordada.  Si, con la talla 
anterior al Subcomité de 10 cm de ancho de caparazón, si cumplieron, no con la sugerida en 
el seno del comité. 
5. En la medida de lo posible, se regresarán las hembras cargadas y los juveniles de ambos sexos 
al mar, a una distancia a cuando menos 100 metros de la orilla y lo más rápido posible.  No; 
muchos las regresaron al agua, pero en la orilla de la playa. 
6. Realizar dos censos de los pescadores de jaiba organizados y los pescadores de jaiba libres, que 
incluya para quien trabajan estos pescadores. El primero de estos censos se hará entre el 15 y 31 
de julio de 2001, el segundo en septiembre del 2001, posterior a la fecha que inició la temporada 
de pesca del camarón por la flota de altura.  No. 

7. Identificar en mapas detallados las zonas de pesca de jaiba, y pedir mediante cartas dirigidas a 
la CANAIPES y a la SAGARPA que los barcos camaroneros respeten las profundidades mínimas 
autorizadas de operación. Si, parcialmente; se realizó la identificación de las zonas, pero no se 
elaboraron ni enviaron las cartas. 
8. Gestionar para que los barcos camaroneros no trabajen dentro de las zonas jaiberas definidas.  
No. 
9. No comprar jaiba que se haya capturado sin respetar las reglas señaladas anteriormente. En 
ocasiones. 
10. Establecer un sistema de aportación de 10 centavos por cada kilogramo de jaiba capturado 
y arribado, para formar un fondo y financiar las actividades del Subcomité, para la conservación 
de la jaiba. Si empezó pero no siguió al segundo año y muy pocos aportaron. 

Los siguientes acuerdos quedaron pendientes de consenso en el seno del Subcomité.  Son otras 
reglas a obedecer durante la pesca de jaiba, ninguno de ellos se cumplió: 

1. Respetar una talla mínima de captura de 13 cm de ancho de caparazón (6.3 cm de largo).  

2. Respetar el número de espacios autorizados en cada permiso de pesca.  

3. Respetar el número de trampas autorizado, 70 trampas por panga.  

4. Cuidar para detener le robo de trampas en el agua.  

5. Como resolver el problema de los pescadores libres de Kino que trabajan la jaiba. 

6. Respetar los esteros como zonas donde no se debe pescar jaiba. 
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Problemas generales  

Algunas de las reglas aprobadas y todas las no aprobadas, no fueron observadas.  La principal 
razón de esto fue, en nuestra opinión, la falta de confianza que existe entre la comunidad 
pesquera.  Todos decían tener la intención de cumplir dichas reglas, pero no lo hacían, por que 
pensaban que los demás no lo harían. 

Al iniciarse el Subcomité, el Subdelegado de Pesca en su discurso inaugural planteaba la solución 
de asuntos importantes para el sector pesquero como competencia del Subcomité, como el 
establecimiento de la veda, la revisión y posible reasignación de los permisos de pesca, el 
establecimiento de tallas mínimas, de zonas de refugio, y el ordenamiento general de la 
pesquería, entro otros asuntos clave. Los asuntos tratados no trajeron las respuestas esperadas por 
los integrantes del Subcomité, esto trajo consecuencias negativas al buen funcionamiento de este 
grupo de trabajo, ya que la promesa realizada por el Subdelegado de Pesca no contaba con una 
validez oficial.  Más aún, el Subcomité nunca tuvo solidez oficial, y solo sirvió como un foro de 
consulta, análisis y discusión de problemas, más nunca de toma de decisiones.  La creación de 
propuestas de solución a los añejos conflictos nunca tuvo el respaldo de la autoridad pesquera del 
gobierno federal.  

Un gran problema que enfrentó el Subcomité fue que, antes del principio de la temporada, se 
estableció una talla mínima legal de captura por parte de los investigadores del CRIP.  Esta talla 
de 13 cm de ancho de caparazón fue impuesta a las que la comunidad pesquera pedía de 10 cm 
como la talla mínima de captura, talla que estaba establecida desde varias temporadas pasadas y 
arraigada entre el sector.  La propuesta de CRIP se basaba en que la jaiba al sur del Estado es más 
pequeña, y no crece hasta los 13 cm.  La posible solución a este problema, consistía en enviar una 
carta al director del CRIP-Guaymas, pidiendo reestablecer una talla mínima acorde a la zona.  
Con los argumentos antes mencionados dicha carta se envió, y tiempo después se obtuvo una 
respuesta que decía que la talla mínima estaba establecida en base a estudios científicos, y que no 
era posible negociar una nueva talla.  Esto fue interpretado por el Subcomité como una clara 
señal que los muestreos estudios realizados por el CRIP y COBI solo servían para empeorar la 
pesquería, y en su caso de nada servirían la participación ni las propuestas desarrolladas en el 
Subcomité pues no había espacio de negociación. 

Las primeras reuniones operativas del Subcomité se convocaron por COBI, que asumió la labor 
de secretario.  COBI realizaba la búsqueda del lugar de reunión, negociaba la hora con 
autoridades, realizaban las invitaciones, cuidaba los aspectos logísticos de la reunión (comida, 
aparatos audiovisuales).  Con el paso del tiempo, esta tarea le correspondió al Jefe de la Oficina 
de Pesca en Bahía de Kino, pues se asumió que la validez oficial de sus invitaciones 
incrementaría el quórum.  Sin embargo, COBI siguió apoyando al Jefe de Oficina en todo lo 
demás.  Esto trajo como consecuencia un nuevo tipo de problemas, pues las invitaciones enviadas 
por el Jefe de Pesca fueron solo a algunos permisionarios locales (amigos del Jefe de Oficina) y a 
las entidades del gobierno (que no asistían), y no a los pescadores.  Con esto bajó mucho la 
participación.  

La poca presencia de participantes locales se debió a problemas como el anterior y a la carencia 
de validez oficial del Subcomité.  Al iniciar  la temporada los permisionarios, no tienen tiempo 
disponible pues lo ocupan en actividades que ellos consideran más importantes para prepararse 
para salir a pescar.  Si lo tratado en las juntas no les afecta potencialmente y en el corto plazo en 
sus permisos de pesca, o su forma de trabajar, simplemente se retiran. 
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Para la continuidad del Subcomité, se requería la participación de las entidades gubernamentales 
especializadas, como el caso del CRIP.  Esto representó otro problema, cuando estas entidades,  
no asistían la reunión perdía toda validez.  Se dio el caso que al no recibir la invitación formal de 
parte del Jefe de Oficina con anticipación, que el CRIP requería oficialmente para tramitar el 
viaje y viáticos, no podía asistir.  Esto se complicó al darse un boicot declarado del Jefe de 
Oficina contra la participación del CRIP, que no enviaba invitación o lo hacía el mismo día de la 
reunión.    

La  colaboración pro-activa de COBI en las reuniones del Subcomité, permitió en muchas 
ocasiones servir como moderador–facilitador para tratar de llegar a una solución consensuada de 
algunos desacuerdos.  Sin embargo en ocasiones COBI también entró en la discusión, por estar 
en desacuerdo ante algunos planteamientos de la autoridad y con ello perdió neutralidad. 

Para la temporada de pesca 2001–2002 el Subcomité fue perdiendo fuerza en la medida de la 
llegada de la veda, que normalmente entra en efecto en el mes de abril.  En Bahía de Kino los 
últimos meses de la temporada de pesca 2001–2002 fueron muy malos, reportándose bajos 
niveles de captura.  La llegada de la veda y la mala producción provocó que fuera imposible 
convocar a nuevas reuniones del Subcomité. 

La situación se complicó aún más cuando en el mes de abril, tradicionalmente el primer mes de 
veda de la jaiba, la pesca no se interrumpió en la zona de Las Guásimas–Bahía de Lobos.  
Tampoco dejó de pescarse en la zona sur del Estado, que corresponde a Huatabampo, Yaváros y 
Agiabampo.  Esto sucedió porque los pescadores y permisionarios de estas zonas gestionaron 
ante la autoridad federal cambios en la extensión de la temporada de pesca, en una reunión que se 
celebró el 20 de mayo de 2002, y que fue convocada por el Subdelegado de Pesca.  En esta 
reunión extraordinaria se presentó la inquietud por parte de pescadores del sur de Sonora por 
alargar el cierre de la temporada, y así continuar proporcionando oportunidades de trabajo a los 
pescadores y evitar la pesca furtiva del camarón, que en estas fechas está reproduciéndose y 
creciendo en las aguas de lagunas costeras.  A esta reunión no fueron convocados pescadores de 
Bahía de Kino porque el Jefe de la Oficina de Pesca de Bahía de Kino no hizo extensiva la 
invitación del subdelegado.   

En la zona de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo la pesca se detuvo en abril, principalmente 
por la baja producción.  Ya hacia el final de la veda, no fue sino hasta el 14 de junio de 2002 en 
que el Subcomité de Jaiba de Bahía de Kino se reunió de nuevo, esta vez con el objetivo de 
definir la fecha de inicio de la temporada y discutir aspectos previos al inicio de la temporada 
2002–2003.  En esta reunión se estableció además el compromiso de realizar vigilancia previa al 
inicio de la temporada para verificar que solamente los pescadores con permisos de pesca se 
hicieran a la mar, y que se respetara el número de trampas autorizadas en los permisos, acuerdos 
muy similares a los de temporadas pasadas.  Las comisiones de vigilancia y financiamiento 
presentaron sus programas de trabajo.  A esta reunión no asistió personal del Centro Regional de 
Investigaciones Pesqueras-Guaymas (CRIP), pues su director condicionó su asistencia a recibir 
una invitación por escrito para poder participar en cualquier reunión futura del Subcomité. 

Todos estos acuerdos para la pesca se ratificaron en una segunda reunión de seguimiento del 
Subcomité que se celebró el 10 de julio de 2002.  En esta reunión COBI presentó los resultados 
de los muestreos realizados en la zona durante la temporada 2000–2001, cumpliendo la petición 
hecha por los miembros del Subcomité en la reunión del 14 de junio de 2002.  COBI presentó 
estos datos haciendo la aclaración que no era información oficial, pero que todas las bases de 
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datos se compartían con el CRIP, y que correspondía al CRIP establecer la fecha de inicio de la 
temporada.   

En esta reunión se hizo evidente una vez más el aparente distanciamiento entre el Subcomité y 
del Jefe de Oficina de Pesca con el CRIP, pues representantes de este centro no asistieron a la 
reunión por no haber recibido la invitación por escrito, misma que el Jefe de Oficina de Pesca se 
comprometió a hacerles llegar. 

En esta reunión los presentes nos enteramos además que el dictamen técnico del CRIP para 
proponer una fecha de inicio de la temporada de pesca no había sido presentado al público, como 
ya era costumbre, sino que la propuesta de fecha de apertura del CRIP se había informado 
directamente al subdelegado.  El subdelegado había acordado tomar la sugerencia del CRIP y 
abrir la temporada el 8 de julio.  Entonces el sector mostró su molestia por no haber sido 
informados a tiempo, pero a pesar de esto, decidió comenzar a pescar hasta el 15 de julio.   

Con todo este escenario puede verse que el Subcomité de jaiba tenía entre otros problemas el de 
conformación en sus reuniones, por la ausencia de autoridades clave del gobierno federal como lo 
es el CRIP.  Además que el Subcomité estaba siendo utilizado por el Jefe de Oficina de Pesca 
como una excusa para enfrentar a las dos instancias más importantes del manejo de la pesca: la 
Subdelegación de Pesca y el CRIP. 

El Subcomité como foro de co–manejo pesquero 

Hay pocas posibilidades de éxito de un Subcomité que es: 1) informal y extraoficial, 2) sin 
estructura administrativa y legal y 3) que está a merced de la inexperiencia en el co-manejo de la 
comunidad y de las autoridades.   

Después de participar activamente en el primer año de actividades del Subcomité, el análisis de 
su funcionamiento arrojó los siguientes resultados.  Este análisis está basado en la literatura 
científica sobre co-manejo de recursos naturales y sobre arreglos institucionales de recursos de 
propiedad común (common-property resources) y las características propuestas por Pinkerton 
(1989) y Ostrom (1990)40 necesarias para instituciones de co-manejo.  A continuación se 
presentan ideas y resultados complementarios a los reportados con detalle en el reporte pasado:   

1. Caridad en los límites y en la membresía 

Aunque en las reuniones ha habido una buena participación de todos los sectores de la pesca de 
jaiba (permisionarios, cooperativas pesqueras, empresarios dueños de plantas procesadoras, 
compradores), no había claridad ni formalidad en la membresía.  Solamente una parte de los 
grupos formaban parte del Subcomité.  No ha sido posible definir si los pescadores libres deben 
ser parte, si deben participar en las reuniones, y tampoco quiénes de los convocados deben tener 
derecho a voto o solo presencia en las reuniones.  Algunos participantes en las reuniones no se 
dedican preponderantemente a la actividad de pesca de jaiba . 

El papel del Jefe de Oficina de Pesca fue fundamental para el fracaso de definir la membresía.  
Las reuniones fueron convocadas seleccionando a sus asistentes de forma discrecional.  En un 
inicio fue COBI quien convocaba e invitaba, pero en una reunión del Subcomité se decidió que 
fuera la Oficina de Pesca la que hiciera las invitaciones.  Muchos de los invitados son difíciles de 
                                                 
40 Pinkerton, E. W., editor. 1989. Co-operative management of local fisheries: New directions for improved 
management and Community Development. University of British Columbia Press. Ostrom, E. 1990. Governing the 
Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge. 
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localizar y la Oficina de Pesca no invirtió el tiempo y esfuerzo necesario (algo que COBI si 
invertía) para enterarlos, por lo que bajó la asistencia.  

A pesar de los ajustes iniciales en la conformación, aún los pescadores libres sentían que sus 
intereses no estaban representados en el Subcomité.  Como la mayoría de los pescadores activos 
de jaiba en Bahía de Kino son precisamente pescadores libres, el Subcomité se percibe como un 
ejercicio inútil pues no atiende a los problemas más graves para regular el esfuerzo pesquero.   

Aún continúa el reto de lograr una membresía apropiada en el Subcomité con pescadores y 
autoridades del gobierno tradicional Seri.  En algunas reuniones ha habido presencia e inclusive 
participación de estos pescadores y de algunas autoridades tradicionales de menor rango.  Pero se 
requiere de un gran esfuerzo la conformación de un grupo de trabajo para el manejo de jaiba 
dentro del Territorio Seri, que sesione independientemente al Subcomité, y lleve propuestas y 
resoluciones al pleno del Subcomité de Bahía Kino que representen la postura oficial del pueblo 
Seri.   

Dado que las reuniones del Subcomité han sido pocas y que los acuerdos a los que se ha llegado 
no se han respetado, la participación de otras autoridades de otros niveles de gobierno, como el 
Comisario Municipal de Bahía Kino, y representantes del Gobierno del Estado de Sonora se ha 
perdido.  Esta falta de participación gubernamental es un problema que le resta credibilidad, 
mecanismos de rendición de cuentas y formalidad a las sesiones del Subcomité.  

De la misma forma, solo en la última reunión del Subcomité el sector empresarial privado estuvo 
presente con la participación del gerente de Mariscos del Pacífico S.A. de C.V.  La falta de 
capacidad del Subcomité de resolver los problemas de los actores, que se han planteado una y 
otra vez por todos, desaniman la participación en reuniones posteriores.    

2. Claridad y balance en la asignación de poder 

El Subcomité sigue siendo utilizado al antojo y conveniencia de la autoridad pesquera.  En las 
reuniones para consulta y acuerdos de fechas de inicio y fin de veda que el sector realiza con el 
Subdelegado Estatal de Pesca, sigue dándose el mensaje tácito de que “aquí vamos a decidir los 
permisos, las tallas, las vedas”.  En realidad el Subcomité no tiene la representación válida de los 
intereses del sector, y tampoco está facultado para decidir nada en sus reuniones.   

Al conocer los integrantes la realidad de la falta de poder que tiene el Subcomité, no se justifica 
el esfuerzo y tiempo que implica sentarse por horas y horas a negociar reglas sobre cómo pescar 
durante la temporada, sin que estas sean obligatorias y se tenga el apoyo de la autoridad para que 
se cumplan.  Es como un juego cuando los arreglos que ellos toman no tienen el apoyo del Jefe 
de la Oficina de Pesca, ni del Subdelegado de Pesca en Sonora, a veces ni siquiera del CRIP.  Al 
no tener una Norma Oficial Mexicana, el manejo de la pesquería no tiene posibilidad de 
formalizarse.  La falta de participación del CRIP en varias reuniones dejó mucho que desear, y 
fue interpretada localmente como falta de compromiso e interés de esta institución por mejorar el 
manejo de esta importante pesquería. 

Nunca fue definido el nivel de participación que puede tener cada integrante en el Subcomité, y 
cuales son sus derechos y las responsabilidades que se adquieren una vez que son miembros. 

3. Que haya oportunidad de negociar y de lograr arreglos colectivos 

Si el objetivo del Subcomité es la participación activa y co-responsable de quienes participan en 
la pesca, esto no se cumple, pues en varias instancias ha quedado claro que la negociación con la 

 38



autoridad está cerrada.  Por ejemplo, las recomendaciones técnicas sobre talla mínima y número 
de trampas permitido emanadas del CRIP, solo han sido negociadas entre esta institución de 
investigación y la subdelegación, dejando al margen a los pescadores. 

Tampoco se cumple la idea fundamental que el desarrollo de reglas locales para el uso de los 
recursos, que reflejen la realidad local, le dará mayor viabilidad al cumplimiento de las reglas, 
pues más gente estará de acuerdo con ellas al haber participado en su diseño, y por lo tanto las 
respetará aún con la escasa vigilancia externa.  La realidad es que la comunidad ha tenido un 
largo vacío de autoridades pesqueras que vigilen el cumplimiento de la regulación, y por ello no 
está interesada ni dispuesta a auto-vigilarse.  Sin la presencia y acción de vigilantes oficiales que 
hagan cumplir la Ley de Pesca y los acuerdos del Subcomité el diseño de las reglas tendrá poco 
que ver con su viabilidad de implementación.   

4. Que haya reglas apropiadas para la institución  

Es muy difícil convencer a los integrantes del Subcomité de desarrollar reglas de operación 
interna, si el Subcomité no ha podido cambiar nada y por lo tanto se percibe que no funciona.  En 
lo que se ha trabajado en varias reuniones es en desarrollar reglas básicas de aprovechamiento del 
recurso jaiba.  Para la temporada de pesca 2002-2003, el Subcomité desarrolló las reglas que 
rescatan en gran medida los acuerdos de cómo pescar hechos para la temporada del 2001-2002.  
Las reglas de funcionamiento del subcomité son también muy importantes y no han sido 
establecidas.  Estas deben incluir las siguientes consideraciones: toma de decisiones por voto de 
la mayoría, programar las reuniones por la tarde para permitir la asistencia de pescadores,  
convocatoria por parte de la oficina de Pesca, con apoyo logístico de una organización local, 
como COBI. 

5. Que se hagan arreglos formales legales que duran varios años 

Para que el Subcomité gane respeto y legitimidad debe darse su formalización mediante el 
establecimiento de su personalidad jurídica y de sus atribuciones desde la Subdelegación Estatal 
de Pesca, y además ser incluida en el Comité Estatal de Pesca y Acuacultura y estar en el marco 
legal que debería ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

6. Que la institución sea un grupo cohesivo  

El universo social que debe estar representado en el Subcomité de Bahía Kino es muy amplio.  El 
grado de desconfianza entre actores y sectores es muy considerable.  Esto siempre será un reto 
para el trabajo del Subcomité.  Está demostrado que la cohesión y las alianzas se lograrán como 
resultado del trabajo conjunto con resultados tangibles que representen beneficios para la 
pesquería.  Un elemento crucial para fracasar en este trabajo en equipo es el Jefe de la Oficina de 
Pesca de Bahía Kino.  La salida del Lic. Javier Ramírez41 de su puesto a finales de agosto de 
2002 y la substitución por el Sr. Arnulfo Carrillo es una señal que tal vez habrá un Jefe de 
Oficina de Pesca que le interese cambiar el status quo para beneficio de la sustentabilidad 
pesquera y la co-responsabilidad con los actores locales. 

7. Que exista un monitoreo constante de su desempeño  

La falta de cooperación de las autoridades pesqueras locales fue una de las principales  causas del 
fracaso de las acciones de vigilancia que el Subcomité decidió implementar al inicio de la 
                                                 
41 Este funcionario público fue separado de su cargo por una denuncia pública realizada por COBI sobre su actuar 
contra el Subcomité. 
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temporada de pesca vigente.  Estas acciones fueron  detalladas en el programa de la Comisión de 
Vigilancia. 

Durante tres días previos al inicio de la temporada de pesca un grupo inició una verificación de 
las embarcaciones y trampas amparadas en los permisos de pesca de jaiba vigentes.  La 
verificación se hizo solamente a un par de cooperativas, y debió suspenderse al retirarse la 
autoridad pesquera de los operativos.      

No se han usado los mecanismos de participación social en la vigilancia que tiene la 
CONAPESCA.  Esto es una veta de oportunidad que debe aprovecharse.     

El monitoreo biológico continuo de la pesquería, aun durante la veda debe seguir para aportar  
elementos de juicio al Subcomité.  

8. Que se realicen sanciones transparentes y graduadas con base al nivel de la violación a las 
reglas operativas 

Puede afirmarse que literalmente no hay vigilancia de la actividad pesquera en Bahía Kino.  Sin 
inspectores locales, el Jefe de Oficina de Pesca puede ser sumamente discrecional en la 
aplicación de la ley pesquera, y más aún de la aplicación de la normatividad ambiental.   

Todos los actores locales se refieren a Bahía de Kino como “un pueblo sin ley”  De igual forma 
en las aguas donde este pueblo pesca impera “la ley del más fuerte”.  Todos los usuarios del 
recurso están acostumbrados a no respetar ninguna de las disposiciones oficiales para regular la 
pesca, más aún, los pocos que la respetan ocasionalmente son los que salen más perjudicados.  

Sin haber consecuencias personales por no cumplir la ley, los acuerdos del Subcomité son 
solamente buenos deseos.  Sin tener la participación decidida y activa de la autoridad pesquera 
local la legitimidad y viabilidad de las decisiones es nula.   

Hasta el momento no se han formulado sanciones internas a las reglas operativas del Subcomité.   

Además hay que señalar que los acuerdos establecidos en las reuniones para que los 
permisionarios y compradores aportaran una cantidad fija por temporada para ayudar al 
funcionamiento del Subcomité no han sido respetados.  Nadie quiere aportar recursos económicos 
para un trabajo, que según ellos no se hace o eventualmente los perjudica.   

9. Que exista un mecanismo para resolver los conflictos  

Hasta ahora no existen mecanismos para solucionar los conflictos dentro del Subcomité.  Los 
conflictos generados se han “resuelto” con la salida del Subcomité de alguno de los involucrados 
en el conflicto.   

10. Que existan instituciones anidadas 

Históricamente, México ha tenido un manejo pesquero centralizado.  Al crear los Comités y 
Subcomités de pesca se cristaliza una posibilidad de descentralizar la toma de decisiones.  Aún 
debe demostrarse si esta descentralización le confiere más poder a las instituciones locales, o es 
simplemente un foro de legitimación local de las decisiones centrales.  

Los principales obstáculos al avance del Subcomité los representa la falta de cooperación de la 
autoridad pesquera, pero un buen porcentaje los pone el sector mismo.   
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Conclusiones y recomendaciones 
Biología pesquera 

1. La población de la jaiba en la región de Bahía de Kino y el Canal de Infiernillo presenta un 
buen reclutamiento cada año, con una posible residencia de los organismos adultos de hasta dos 
años. 

2. La proporción de sexos no cambio a través de los cinco años de monitoreo (1998–2002), sin 
embargo la proporción de machos dentro del Canal de Infiernillo es mayor que afuera de este, así 
como existe la tendencia de que los machos sean de mayor tamaño en el canal.  Las hembras 
migran al canal desde el norte (Bahía Sargento) y el Sur (Bahía de Kino) durante los meses de 
invierno para su apariamiento. 

3. La estructura de longitudes es estable, por lo que aparentemente no existe un efecto negativo 
por la pesca o mortalidad natural. 

Impactos de la pesquería 

4. El principal impacto de la pesquería es la acumulación de trampas perdidas o fantsasmas en el 
fondo.  Se estima que aproximadamente entre el 30 y 50% de las trampas usadas son perdidas 
cada temporada.  Actualmente ya existen zonas dentro del Canal de Infiernillo que no son usadas 
debido a la gran cantidad de trampas en el fondo. 

5. Es urgente implementar un programa de limpieza de trampas fantasmas en el que estén 
involucrados todos los sectores, pescadores, permisionarios, compradores, plantas procesadoras, 
gobierno, centro de investigación y organizaciones no gubernamentales.  Este programa ayudara 
a prevenir problemas a la pesquería en el largo plazo  (> 20 años). 

Genética poblacional  

6. Los resultados del estudio de genética de la jaiba concluyen que es una sola población a lo 
largo del Golfo de California. Sin embargo, se detectaron dos genotipos representados 
homogéneamente en la población, con una proporción de 1:10. 

Certificación pesquera 

7. La pesquería de la jaiba dentro del Canal de Infiernillo esta pre-certificada por el Marine 
Stewardship Council (MSC).  Sin embargo, para continuar la certificación es necesario hacer 
cambios de un mejor manejo en todas las comunidades pesqueras que explotan este recurso en el 
Golfo de California.  ES necesario implementar medidas de manejo similares en todos los estados 
dentro del golfo. 

Programa de disfusión 

8.  Durante estos cinco años de proyecto COBI produjo tres materiales de difusión sobre la 
jaiba: una historieta, un video y un folleto.  Así como se participó en conjunto con el CRIP para 
la publicación sobre la Unidad de Manejo Funcional de jaiba. 

Conocimiento local 

9. El conocimiento local sobre la jaiba mejoró la información sobre este recurso, en específico 
sobre las zonas de pesca, reclutamiento y apareamiento.   
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Entrenamiento local 

10. Se entrenaron dos para-ecólogos Seris, los cuales recolectaron el mayor número de muestras 
usadas en los análisis de biología pesquera.  Así como pescadores de Bahía de Kino han 
mantenido sus bitácoras de pesca de jaiba durante tres años, siendo esta información invaluable 
para las futuras decisiones de manejo. 

11. Los programa de entrenamiento e involucramiento de los pescadores deben de continuar a 
largo plazo para que ellos mismos comiencen a analizar los datos y a hacer sus propias decisiones 
de manejo. 

Subcomités de manejo 

12. Los subcomités de manejo pueden ser una excelente herramienta para lograr incorporar a 
todos los sectores en las decisiones de manejo.   Sin embargo, es necesario cambiar actitudes 
entre los sectores involucrados, definir claramente los objetivos de estos subcomités y darles las 
suficientes responsabilidades, apoyo y legalidad para la toma de decisiones. 
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Anexo I.  Formato para el muestreo en playa 

Muestreo de Jaiba, Temporada de Pesca 2002-2003 Macho
Subcomite de Jaiba Bahia de Kino
Fecha      /      /
Permisionario o Soc. Coop:___________________
Comprador:______________________________ Hembra
Pescador:______________________________ inmadura
Peso de la capturta desembarcada:______________
No. de trampas:___________________________
Marea:__________________________________ Hembra
Datos tomado por:_________________________ madura
Precio:________________________________
Profundidad:________________________
Zona de Sonora:_____________________________

Sub Zona Zona de Pesca Caladero LC Sexo Madurez Peso (gr.) Observaciones
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Anexo II.  Formato para muestreo en la panga 
 

 

Muestreo de Jaiba, Temporada de Pesca 2002-2003
Subcomite de Jaiba Bahia de Kino
Fecha_________________________ Macho
Permisionario o Soc. Coop:_____________________
Comprador: ________________________________
Pescador:____________________________
Peso de la capturta desembarcada:_______________
No. de trampas:_________________________ Hembra
Marea:____________________________ inmadura
Datos tomado por:____________________________
Precio.__________________________
Temperatura:________________________ Hembra
Zona: _____________________________ madura
Subzona:_______________________________
Tipo de fondo:__________________________
Tipo de Carnada:________________________

Trampa Caladero Coordenadas Profundidad Fauna Acomp. Uso LC Sexo Madurez Peso (gr.) Observaciones
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
32
33
34
35
36
37
38
39

Callinectes bellicosus 
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Anexo III. Formato para muestreo en la veda  
 

Muestreo de Jaiba en la Veda, 2002  

Subcomite de Jaiba Bahia de Kino
Fecha_________________________ Macho
Permisionario o Soc. Coop:_____________________
Pescador:____________________________
Peso de la capturta desembarcada:_______________
No. de trampas:_________________________ Hembra
Marea:____________________________ inmadura
Datos tomado por:____________________________
Dias de Pesca:______________________________
Temperatura:________________________ Hembra
Zona: _____________________________ madura
Subzona:_______________________________
Tipo de fondo:__________________________
Tipo de Carnada:________________________

Trampa Malla Caladero Profundidad LC Sexo Madurez Peso (gr.) Estadio Color Fau. Acc. Observaciones
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Callinectes bellicosus 
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Anexo IV. Formato de la entrevista sobre el conocimiento local de los pescadores sobre la 
jaiba. 

 

Fecha_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Pescador__________________________Edad______  Lugar de entrevista___________________________ 

I. Reproducción 

1.a. ¿Qué tipos o especies de jaibas pesca?___________________________________________________________ 

1.b. ¿Cuál es la temporada de reproducción de la jaiba? ¿En qué meses están huevadas la mayoría de las hembras? 
(Marcar con círculo los meses más importantes y con una línea las temporadas). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2. ¿Las jaibas prefieren algún lugar para aparearse? (señalar en el mapa). 

3. ¿Cuánto tiempo dura el apareamiento? (     ) horas  (     ) días 

4. ¿Cuánto tiempo vive una jaiba?  <  1año 1 2 3 4 5  > 

5. ¿Cuántas veces se reproduce una hembra en un año? y ¿Cuántas veces se reproduce durante toda su vida? 

1 2 3 4  >   1 2 3 4  >  

6. ¿Cuántos huevos pone una hembra en cada temporada de reproducción? 

< 100 mil diez mil  cien mil  un millón  dos millones > 10 millones 

7. ¿Cuánto tardan las jaibas en salir de los huevos? 

< 1 semana 1 semana 2 semanas 1 mes  (  ) meses 

8. ¿Adónde van las jaibas después que salen del huevo (i.e., flotan, al fondo, orilla)?__________________________ 

9. ¿Hay algún sitio en donde se junten las crías?_______________________________________________________ 

10. ¿Dónde se esconden las crías para no ser comidas por otros animales? ¿Cuáles animales las comen 
más?_________________________________________________________________________________________ 

11. ¿En cuánto tiempo crece una jaiba desde huevo hasta alcanzar la talla comercial? 

(  ) semanas  (  ) meses  (  ) años 

12. ¿Cuál es la talla mínima comercial?______________________________________________________________ 

II. Alimentación  

13.a. ¿Qué comen las jaibas?______________________________________________________________________ 

13.b. ¿Qué prefieren las jaibas de carnada?___________________________________________________________ 

13.c. ¿Qué carnada usa en las trampas?______________________________________________________________ 

13.d. ¿En donde encuentran su comida las jaibas? (señalar en el mapa). 

14.a. ¿Las jaibas comen lo mismo todo el año?________________________________________________________ 

14.b. ¿Comen lo mismo las  jaibas machos que las hembras?_____________________________________________ 

14.c. ¿Qué comen las crías de las jaibas?_____________________________________________________________ 

 

 

 

 46



III. Movimientos 

15.a. ¿Las jaibas se entierran?______________________________________________________________________ 

15.b. ¿En qué meses se entierran las jaibas? 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

15.c. ¿Hay lugares especiales en donde se entierren las jaibas? (señalar en el mapa). 

16.a. ¿Hay migraciones de las jaiabs dentro de la Bahía de Kino o el Canal de Infiernillo?______________________ 

16.b. ¿En qué meses migran las jaibas? 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

16.c. ¿Cuál es su ruta de migración?_________________________________________________________________ 

17. ¿Hay migraciones hacia fuera de estas áreas?______________________________________________________ 

18. ¿Qué tipo de fondo prefieren para vivir las jaibas?__________________________________________________ 

19. ¿Hay algún tiempo en que prefieran estar aboyadas las jaibas?_________________________________________ 

IV. Pesca 

20. ¿En cuales meses pescó la jaiba este año? ¿En donde (señalar en el mapa)? 

21. ¿Hay lugares que sean más importantes para colocar trampas para jaiba? (señalar en el mapa) y porqué?_______ 

______________________________________________________________________________________________ 

22. ¿Hay lugares que no se deberían usar para colocar trampas y porqué?___________________________________ 

23.a. ¿Crees que haya muy pocas o demasiadas trampas?________________________________________________ 

23.b. ¿Cuál debería ser el número máximo de trampas por panga?_________________________________________ 

24. ¿Crees que otras actividades de pesca dentro o fuera de Bahía de Kino o el Canal de Infiernillo afecten a la pesca 
de jaiba en estas áreas (e.g. barcos camaroneros, acuacultura)?____________________________________________ 

25. ¿Que afectos tienen los barcos en la pesquería de jaiba?______________________________________________ 

26. ¿Crees que la pesca de jaiba esté afectando a otras pesquerías?_________________________________________ 

27.a. ¿A cuánto pagan el kilo de jaiba en la playa?_____________________________________________________ 

27.b. ¿Cuánto es lo más y lo menos que le han pagado este año por kilo de jaiba, y en años pasados?_____________ 

______________________________________________________________________________________________ 

28. ¿A qué cooperativa pertenece?__________________________________________________________________ 

29.a. ¿De quién es la panga y el motor que tiene?______________________________________________________ 

29.b. ¿Cuántas trampas trabaja?____________________________________________________________________ 

30.a. ¿Cuántos años tiene pescando jaiba?____________________________________________________________  

30.b. ¿Qué año empezó ha pescas  jaiba?_____________________________________________________________ 

30.c. ¿Qué cambios ha habido en la forma y zonas donde se pesca la jaiba entre hoy y cuando empezó la 
pesca?________________________________________________________________________________________ 

31. ¿Tiene cuadernos información de las capturas o sus salidas de pesca, de cuales temporadas?_________________ 

32. ¿Cuántos años más cree que dure la pesca de jaiba y porqué?__________________________________________ 

33. ¿Cree que los compradores estén interesados en que se conserve la jaiba?________________________________ 

34. ¿Antes que se pescara la jaiba que se pescaba en los meses de calor? ¿y en los meses de frío?________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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35. ¿Es mejor negocio la jaiba que esas otras pesquerías?________________________________________________ 

36.a. ¿Es más difícil o más fácil?___________________________________________________________________ 

36.b. ¿Qué prefieres pescar?_______________________________________________________________________ 

V. Ecosistema y conservación 

37. ¿De que dependen las jaibas para poder sobrevivir?_________________________________________________ 

38.a. ¿Cree que las jaibas puedan acabarse o escasear demasiado por la pesca?_______________________________ 

38.b. ¿Qué otro factor además de la pesca cree que pueda influir para que se escaseen las jaibas?________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

39. ¿Qué se pude cambiar para que no se acaben? 

• Control del número de trampas. 

• Número legal de trampas permitido, ¿sabe cuál es? 

• Diseño de las trampas ¿qué le modificaría a la trampa? 

• Lugares donde se ponen las trampas ¿qué lugares no deberían tener nunca trampas? 

• Tipo de carnada, forma de encarnar y tiempo que dura la carnada en el agua. 

• Capturar solo machos, capturar solo jaibas más grandes de cierta talla, ¿cuál sería esa talla? 

40. ¿Qué hacen actualmente los pescadores para que no se acaben la jaiba?__________________________________ 

41.a. ¿Qué otras cosas se podrían hacer?_____________________________________________________________ 

41.b. ¿Qué cosas deberían hacer los pescadores de otros campos o lugares?__________________________________ 

42. ¿Habría diferencias en la pesca de la jaiba sin la zona exclusiva de pesca de los Seris en el Canal de 
Infiernillo?____________________________________________________________________________ 

43. ¿Cree que el Canal de Infiernillo sea más productivo o igual que las zonas de pesca de jaiba vecinas? 
¿Porqué?______________________________________________________________________________ 

44. ¿Conoce cuales son las fechas de la ¨veda¨?  ¿Esta de acuerdo con tener una veda para la jaiba? 
 
45.a.  ¿Sabías que existe un Subcomité de jaiba en Kino? 
 
45. b. ¿Has participado en las reuniones? 
 
45.c. ¿Te gustaría ser mas activo en las decisiones de manejo de la jaiba? 
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