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La pesquería
La pesca de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) 
se realiza cada año durante el lapso de cuatro a seis 
mareas de pesca. Cada marea comprende un perio-
do entre siete y ocho días, que generalmente inicia 
después del cuarto lunar y se extiende a la luna llena 
o nueva de los meses comprendidos entre febrero y 
mayo. El 90% de estas capturas se obtiene en sólo 
tres días de pesca por cada marea. Durante esos días 
la curvina es capturada con facilidad, lo cual está liga-
do a su biología reproductiva. 

justo después del cuarto menguante, las curvinas 
comienzan su migración hacia las aguas someras del 
delta del Río Colorado. La pesca empieza durante esos 
días, pero el rendimiento por embarcación es relati-
vamente bajo (menor a 300 kg por viaje), pues toda-
vía están dispersas. Cuando faltan cuatro días para la 
luna llena o nueva, se forman grandes grupos de cur-
vinas que a la mañana siguiente entran en la zona del 
estuario, con gónadas totalmente hidratadas, y luego 
desovan por la tarde y noche. El desove está relaciona-
do, al parecer, con el cambio de mareas y es cuando el 
rendimiento de la pesquería llega a rebasar un prome-
dio de 500 kg por viaje y el esfuerzo pesquero rebasa 
las 300 embarcaciones por día. 

Las capturas en cada marea se procesan en cuatro 
etapas: desenmallado, eviscerado (localmente llamado 
deschurupado), limpieza y comercialización. Ya que el 
chinchorro (red agallera) en ocasiones contiene más 
de dos toneladas de pescado, se precisa de ayudantes 
para desenmallarlo, que a cambio reciben de dos a 
seis curvinas por red. 

Una vez desenmallado, el producto se transpor-
ta al área de deschurupado, ubicada casi siempre en 
la casa del dueño de la embarcación. Ahí se remue-
ven las vísceras y se separa el buche o vejiga nata-
toria del pez (órgano que sirve para su flotabilidad y 
para producir sonido durante la reproducción); este 
subproducto alcanza un precio en el mercado de 30 a 
50 pesos por kilo y se comercializa por separado. En 
el deschurupado se emplean ayudantes que reciben 
varias curvinas en pago y/o el volumen de buche pro-
ducido. Las curvinas ya deschurupadas se transportan 
a un recibidor donde son pesadas para su venta. Este 
recibidor es propiedad del comercializador quien fija el 
precio del pescado dependiendo de la demanda en el 
mercado y se encarga de la limpieza, empaquetado 
y transporte a los puntos de venta. La mayor parte 
se destina a los mercados del D.F., Sonora, Sinaloa y 
Baja California.

Portada:
Las pangas arriban a 
la playa con cientos 

de curvinas enredadas 
en los chinchorros 
utilizados por los 

pescadores. 

Arriba:
La “carrera por los 

peces”: todos pescan, la 
mayor parte del tiempo 
y lo más que se pueda. 

Fotos: © Octavio Aburto / iLCP
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Prácticamente todo el poblado se vuelca a la tarea 
de procesar las capturas. Incluso habitantes de los ejidos 
cercanos aprovechan para trabajar en esta pesquería. 
Tomando en cuenta el número de pangas y los días de 
actividad, se estima que en la temporada 2009 el vo-
lumen total de producción tuvo un valor de cerca de 
31 millones de pesos. De éstos, se destinaron 330 mil 
pesos al pago de deschurupadores y 190 mil pesos a los 
de senmalladores. Además, el remolque de pangas tam-
bién se paga en especie, que en esa temporada equi-
valió a 160 mil pesos. El pescador vendió directamente 
una pequeña parte de la carga al menudeo, por un valor 
aproximado de 170 mil pesos. El resto, 30 150 000 pe-
sos, se generó por la venta a mercados mayores. 

La ilusión de la abundancia infinita
¿Cómo es posible pescar tanta curvina? Esta diná-
mica pesquera coincide con el periodo de mayor 
demanda de pescado en México: la Cuaresma. Pero 
más importante aún es que la abundancia de la es-
pecie se debe a que los individuos se agregan para 
reproducirse. Es por ello que la pesquería se lleva a 
cabo durante la migración de la especie. El estuario 
es donde machos y hembras expulsan los gametos 
para ser fertilizados. 

Agregaciones como la de la curvina existen en 
todos los océanos, pero muchas han desaparecido 
abruptamente por las pesquerías. Dado que su com-
portamiento está dirigido a agruparse en áreas relati-
vamente pequeñas, es muy fácil pescarlas. Se piensa 
que estas pesquerías son inagotables porque la canti-
dad que se pesca no cambia con el tiempo, hasta que 
se captura el último grupo. En realidad se trata de una 
“ilusión de abundancia infinita”.

Muchas agregaciones han sido puestas bajo pro-
tección después del decaimiento de las pesquerías. 
Por ejemplo, la pesquería de totoaba (Totoaba mac-
donaldi ), en el mismo Alto Golfo de California, se co-
lapsó en la década de 1970. Esta especie, prima de la 
curvina golfina, alcanzaba tallas de hasta dos metros 
y medio, y formaba grandes agregaciones de repro-
ducción. En la década de 1950, se llegaron a registrar 
más de 2 500 toneladas de totoaba eviscerada. La 
pesquería se cerró en 1975 con drásticos impactos en 
la economía de la región.

Problemas actuales relacionados 
con la pesquería de curvina golfina
Las mismas condiciones que generan volúmenes de 
pesca extraordinarios dan pie a múltiples problemas 
sociales y económicos: sobreproducción, caída de pre-
cio, excesivo número de embarcaciones, conflictos en 
alta mar, endeudamiento, entre otros. 

en el estuario del delta 
del río Colorado se 
desarrollan las etapas 
críticas de la curvina 
golfina. La especie 
es endémica del alto 
golfo, pero poco se sabe 
de ella más allá de los 
aspectos reproductivos. 

Ilustraciones: Yukiko Nishikawa 

Se le llama agregaciones de reproducción a los agru-
pamientos temporales de una o más especies con la 
finalidad de realizar el desove, y comprenden desde 
decenas hasta millones de individuos, según la especie. 
Éstas ocurren en diferentes hábitats, como los arrecifes 
de coral, bosques de macroalgas, estuarios y lagunas 
costeras, y en montañas submarinas. Pueden ocurrir 
una o varias veces al año y duran de días a semanas.
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El primer problema es que el valor del kilo de cur-
vina se desploma en cuestión de horas, variando entre 
25 y 2 pesos, pues está relacionado a la cantidad de 
pescado que arriba a los desembarcaderos. Esta si-
tuación se repite cada marea y cada año. El productor 
entiende que la curvina tiene menos valor cuando se 
pesca mucho y rápido, pues se satura el mercado (local-
mente llamado el “encoche”). En virtud de que no hay 
cooperación entre los productores pesqueros, se gene-
ra una “carrera por los peces”: todos pescan, la mayor 
parte del tiempo y lo más que se pueda. Esto provo-
ca el segundo problema: demasiadas embarcaciones, 
permisos y pescadores ilegales. Debido al libre acceso 
para pescar, la pesquería se ha sobrecapitalizado; histó-
ricamente se han otorgado demasiados permisos y se 
han retirado muy pocos. Un tercer problema es que, si 
bien existen regulaciones para la pesquería, éstas no 
se respetan y la vigilancia es insuficiente; en ocasiones, 
es nula. Esta pesquería es de las pocas en todo México 
que está reglamentada bajo una norma oficial (nom). 
Sin embargo, su completo funcionamiento está aún 
pendiente. La legislación actual requiere la interacción 
de múltiples agencias de gobierno estatales y federa-
les (saGarPa-conaPesca, semarnat-conanP, PreofePa) 
para su implementación y vigilancia. No obstante, ello 
ha representado más un obstáculo que una fortaleza. 

Existen dos principales regulaciones para esta es-
pecie: a) un acuerdo de veda publicado previamente 
en 2005, que la estipula entre el 1 de mayo y el 31 
de agosto; y b) La nom-063 de 2007 que determina 
reglas específicas para la pesca en la temporada de no 
veda. Entre éstas destacan: 1. uso de red de 5¾”; 2. 
la pesca debe realizarse de día; 3. empleo de sólo una 
red por embarcación; 4. desembarcado de capturas 
únicamente en tres puertos (San Felipe, El Zanjón y el 
Golfo de Santa Clara); 5. la talla mínima de captura es 
de 65 cm; y 6. establecimiento de una cuota de cap-
tura por parte del Instituto Nacional de la Pesca (inP). 

Además, se encuentra protegida por la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colo-
rado, donde las actividades de pesca de esta especie 
están prohibidas dentro de la zona núcleo, que ocupa 
las principales áreas de desove.

En 2009 fue implementado un programa para es-
tandarizar el uso de la red de 5¾”; se verificó que la 
pesca se realizara mayormente de día y que las em-
barcaciones contaran con permisos; además, se evitó 
la pesca dentro de la zona núcleo. También se llegó 
a un acuerdo entre pescadores y comercializadores 
para establecer un precio no menor de 8 pesos/kilo 
durante toda la temporada; valor que estuvo muy por 
debajo de las expectativas de los pescadores. Desa-
fortunadamente, aún no se respeta por completo la 
talla mínima de captura, el tamaño de la red y aún se 
observan embarcaciones irregulares. De igual mane-
ra, no se ha establecido oficialmente un mecanismo 
para la estandarización de la cuota de captura y de 

Los volúmenes de 
curvina capturados son 

procesados rápidamente. 
Los tráilers se cargan 
a toda su capacidad 

para enviar el producto, 
principalmente al 

Distrito Federal. 

Foto: © Octavio Aburto / iLCP

El pueblo indígena cucapá produce menos de 5% de las capturas anuales de curvina. Sin embargo, la pesca 
de esta especie ha sido parte de su cultura ancestral. Aunque ciertos acuerdos reconocen que pueden pescar 
en zonas del Río Colorado, el azolvamiento del cauce de este último ha generado un conflicto entre las zonas 
de pesca y las zonas de no pesca dentro de la reserva. Además, la veda de mayo es una de sus principales 
preocupaciones, pues tradicionalmente han pescado en esas fechas.
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un programa de monitoreo que estime los volúmenes 
capturados y los procesados.

Todo problema presenta 
una oportunidad para resolverlo
Los pescadores de la región han experimentado distin-
tos procesos de manejo de recursos: aceptaron la crea-
ción de la reserva de la biosfera, han firmado acuerdos 
para mejorar la conservación de la vida silvestre de 
la región (incluyendo todo lo referente a la vaquita 
marina) y han unido esfuerzos con otras instituciones, 
incluyendo científicos y académicos, para llevar a cabo 
acciones de manejo pesquero mejor sustentadas.

El pescador experimentado sabe que hay varias 
formas de mejorar el manejo pesquero, tomando en 
cuenta la biología de la especie; por ejemplo, que si 
se le deja desovar entonces se asegura la producción 
para las próximas temporadas. Desafortunadamente, 
el libre acceso promueve que la especie sea capturada 
en cualquier momento si no existe una férrea vigilan-
cia. Un acuerdo de custodia y una veda parcial duran-
te el momento crítico de desove son mecanismos que 
pueden ser promovidos por la misma comunidad, que 
ayudarían además a establecer un precio justo duran-
te toda la temporada. 

Actualmente la vigilancia se enfoca en la no pesca 
dentro de la zona núcleo, que es difícil de mantener 
durante toda la marea. Esta situación da oportunidad 
a la pesca antes, durante y después del tiempo de 
deso ve. Las investigaciones científicas han mostrado 
un patrón de pesca bien definido, que coincide con el 
patrón reproductivo de la especie. Como está deter-
minado por la marea –y se repite cada año– se puede 
predecir el tiempo crítico de desove –que dura de 6 a 18 
horas– y se pueden mejorar las regulaciones de pesca. 

El gremio de pescadores locales aprovecha una se-
rie de pesquerías a lo largo del año. Por ejemplo, el 
camarón (Litopaneus stylirostris) se pesca de septiem-
bre a febrero, seguido por la captura de curvina, para 
dar paso a la del chano (Micropogonias megalops) y 
la sierra (Scomberomorus sierra) de abril a junio. En 
los meses más calurosos (junio, julio y agosto) no hay 
pesca. La pesquería de curvina podría ser un primer 
paso para establecer un programa de manejo pes-
quero para la región, en el que no sólo se tome en 
cuenta una especie, sino el ecosistema por completo. 
La situación requiere un cambio que los involucrados 

deben impulsar para asegurar un mejor manejo pes-
quero y mejores beneficios económicos.
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Como muchas 
pesquerías artesanales 
en México, la curvina 
golfina representa una 
fuente importante 
de alimento para 
comunidades y familias. 
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El reto de administrar pesquerías es 
“producir más pesos con menos peces”




