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I. Introducción 

1.1 Importancia de la pesquería 
La curvina golfina (Cynoscion othonopterus) representa actualmente uno de los recursos 
marinos más importantes en el Alto Golfo de California (AGC), tanto por sus niveles de 
producción, como por su importancia en el ecosistema. Su aprovechamiento lo llevan a 
cabo grupos étnicos y pescadores de la región, entre los que destacan: la comunidad del 
Golfo de Santa Clara, la comunidad indígena Cucapá y otras comunidades pesqueras de 
San Felipe y el bajo Río Colorado.  

La curvina golfina es una especie de alto valor pesquero en la Reserva de la Biosfera Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, por ser una captura abundante, el beneficio 
económico para los pescadores es significativo en poco tiempo, lo cual incentiva el esfuerzo 
de los pescadores por capturar más. 

Dado que existe la probabilidad de que las operaciones de pesca de curvina golfina tengan 
algún efecto sobre otras especies, como la totoaba (Totoaba macdonaldi), es necesario 
establecer medidas de control para el aprovechamiento de la curvina golfina reduciendo 
riesgos de interacción con otras especies. 

La alta demanda del recurso  se debe a que los ejemplares adultos se pescan cuando se 
agregan e incursionan en el Alto Golfo de California entre los meses de febrero y abril, este 
evento coincide con el período de Cuaresma, temporada en la cual aumenta 
considerablemente el consumo de pescado y mariscos en todo el país.  Desde 1997 se ha 
tratado de acordar con los productores medidas que aseguren un aprovechamiento 
ordenado del recurso lo que ha sido difícil, debido a la presencia de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (o pesca INDNR), ya que tradicionalmente la mayoría de los 
pescadores de las comunidades del Alto Golfo tratan de pescar curvina en Zona Núcleo de 
la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, extrayendo el 
mayor volumen posible, esto aunado al conflicto con los grupos indígenas que demandan 
exclusividad, por lo cual se han amparado en diversas ocasiones generando un conflicto 
con el resto de los productores (Román - Rodríguez & Barrera – Guevara, 2006), ha 
propiciado un ambiente adverso para la aplicación de medidas de ordenación pesquera. 

De acuerdo a lo reportado en las oficinas de pesca de la región, la producción total de 
curvina golfina desde 1987 al 2013 fue de 53, 639.6 toneladas peso eviscerado, con un 
promedio anual de 1,986.6 toneladas. Sin embargo, considerando que esta pesquería tomó 
mayor auge a partir de 1992, la producción total en el periodo 1992 al 2013 fue de 53,629.8 
toneladas con un promedio de  2,553.8 toneladas anuales. 

Recientemente, durante las temporadas 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 mediante la 
publicación de Acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, se asignaron cuotas de 
captura total límite de 2,300 toneladas (peso entero), 2,700 toneladas (peso eviscerado) y 
3,620 toneladas (peso eviscerado con vejiga natatoria, lo que corresponde a 3,538.6 
toneladas de curvina eviscerada y 81.4 toneladas de vejiga) respectivamente para cada 
temporada. Su aplicación permitió un incremento sustancial en el precio por kilogramo 
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eviscerado de hasta $18.00 pesos, comparado con los $4.00/kg promedio en años 
anteriores.    

La cuota asignada para la temporada 2013-2014 se distribuyó entre 632 embarcaciones: 
411 del Golfo de Santa Clara Sonora (65% de la cuota), 120 del Puerto de San Felipe (19%), 
52 de la Comunidad Indígena Cucapá (8.5%) y 49 embarcaciones de los pescadores del 
Bajo Río Colorado (7.5%).  

Las operaciones de pesca están asociadas a las fases de la luna, tienen lugar 
preponderantemente durante las mareas vivas (en las que tienen lugar las agregaciones 
reproductivas) de los meses de febrero a mayo durante la migración anual de la especie a 
los campos de desove y crianza en el extremo norte del Golfo de California, en dirección al 
Delta del Río Colorado. Estudios recientes indican que estas migraciones inician a finales 
del mes de octubre y pueden extenderse hasta finales de abril. 

Para inducir un aprovechamiento responsable de curvina golfina existente en la Reserva de 
la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado sin afectar su capacidad de 
renovación, es necesario establecer normas y medidas, fundamentadas en razones de 
orden técnico y de interés público, que conformen un marco de actuación para los agentes 
productivos.  

Dando un total de entre 1,300 a 2,000 pescadores dedicados a la captura de esta especie 
en la comunidades del Alto Golfo de California. El número de embarcaciones menores 
ocupadas no corresponde al total de la flota disponible en las cuatro poblaciones ya que las 
condiciones de infraestructura y cercanía al recurso hacen diferencias en la rentabilidad de 
la pesquería. (Román - Rodríguez & Barrera – Guevara, 2006).  

La comunidad de San Felipe en Baja California cuenta con 254 embarcaciones con 
permisos de escama marina, para esta población la captura histórica de curvina es 
considerada como incidental y compuesta por varias especies distintas de corvinas. 

1.2 Producción histórica de la pesquería 
Durante las décadas de 1917 a 1940 este recurso representó una importante pesquería en 
el Alto Golfo de California junto con la totoaba (Totoaba macdonaldi), cuya producción era 
exportada principalmente a  California, E.U.A. y también teniendo valor para la pesca 
deportiva. Durante este tiempo la producción de la curvina golfina se registró junto a la 
captura de totoaba y otras curvinas (Figura 1).  Paulatinamente dejo de migrar al alto golfo 
en los años 60 (Román et al., 2000).  
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Figura 1. Datos de captura de las especies totoaba y corvina golfina. 

La pesquería exclusiva de curvina golfina resurgió a principios de los años 90’s y cobro 
importancia a partir de 1992. Actualmente es la segunda pesquería de escama de mayor 
producción e importancia en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado (RBAGC)  y en general para todo el Golfo de California (Román et al. 2000).  

La producción total de este recurso desde 1987 al 2013 es de 53, 639.6toneladas. 

En la figura 2 se presenta la evolución de las capturas durante los últimos 27 años. 

 

Figura 2. Producción de curvina golfina en tres zonas del alto Golfo de California. (Fuente: CRIP Ensenada y 
Guaymas, Subdelegaciones de Pesca de Baja California y Sonora). 
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1.3 Problemática de la pesquería 
La curvina golfina es captura por comunidades en dos Estados de la Republica: en el Golfo 
de Santa Clara, Sonora, mientras que en el Estado de Baja California es pescada por 
productores de la comunidad indígena Cucapá, del Bajo Río Colorado y más recientemente, 
durante la temporada 2013-2014, en San Felipe Baja California (Figura 3). La migración 
anual de la curvina se realiza en los meses de febrero a mayo y su principal concentración 
ocurre en la zona núcleo de la RBAGC, los pescadores recurrentemente tienden sus redes 
en esta zona, ocasionando con ello una violación a la legislación ambiental  respecto a lo 
establecido en el decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP) y su programa de 
manejo (Campoy, 1999).  

Existen conflictos por el ingreso de pescadores ilegales a los canales del delta, lo que 
dificulta la pesca y genera, en ocasiones, problemas entre los pescadores de las localidades 
costeras de ambos lados del Alto Golfo de California. También existen denuncias de que 
por la cantidad de producto que se extrae de la zona, se reduce la captura en la zona del 
cauce principal del Río Colorado en su porción de zona de amortiguamiento o cercano al 
sitio conocido como la “Y” o el Zanjón. Así mismo se ha detectado a pescadores libres que 
no se han afiliado a alguna organización y aprovechan los días de marea para capturar 
curvina (Campoy, 1999). 

La mayor parte de la pesca de este recurso se realiza durante el período migratorio a los 
campos de maduración, desove y crianza, principalmente en los meses de febrero a abril 
en los canales del Delta del Río Colorado en los límites de Baja California y Sonora (Zona 
Núcleo y de Amortiguamiento de la Reserva). Durante estas agregaciones reproductivas, 
los pescadores aprovechan para realizar las maniobras de pesca lo cual genera un efecto 
negativo en la población de curvina golfina y un problema para las generaciones futuras de 
pescadores.  

 

Figura 3. Porcentaje de participación histórica en las capturas de curvina golfita en las principales 
localidades del Alto Golfo de California del año 2005 al 2013 (Fuente: Subdelegaciones de Pesca de 

Baja California y Sonora-2013). 

Es así que las principales problemáticas de la pesquería podrían resumirse en las 
siguientes: 

79%

17%

4%

Santa Clara

Cucapá

Bajo Río

4 
 



 

• Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). 

• Escaso conocimiento del marco legal por parte de la población. 

• Limitada capacidad de inspección y vigilancia. 

• Desorganización. 

• Oposición a las medidas de administración pesquera. 

• Presencia de pescadores temporales ajenos a las comunidades autorizadas para la 
captura.  

II Descripción de la especie  
La curvina golfina (C. orthonopterus) es un pez marino de la familia Scianidae, comúnmente 
llamados corvinas, curvinas o roncadores (Barrera y Campoy, 1992). Esta familia de peces 
representa uno de los grupos de mayor importancia comercial dentro de los recursos 
demersales marinos para México e inclusive en el ámbito mundial  (Villamar, 1972; Chao y 
Musik, 1977; Araya, 1984). 

Es una especie endémica del Golfo de California, con hábitos demersales y un amplio 
espectro trófico. De acuerdo con la literatura alcanza una máxima longitud de 80 cm. y 
puede llegar a vivir hasta los 8 años, en estado natural.  

De acuerdo con Jordan y Gilbert, (1882) la curvina golfina pertenece a (ITIS Report): 

• Reino: Animalia 
• Phylum: Chordata 
• Subphylum: Vertebrata 
• Superclase: Osteichthyes 
• Clase: Actinopteryggi 
• Subclase: Neopterygii 
• Infraclase: Teleostei 
• Superorden: Acanthopterygii 
• Orden: Perciformes 
• Suborden: Percoidei 
• Familia: Sciaenidae 
• Género: Cynoscion (Gill, 1861) 
• Especie: othonopterus Jordan y Gilbert, 1882 
• Nombre científico: Cynoscion othonopterus, Jordan y Gilbert, 1882 

 

La curvina golfina o corvina (C. othonopterus), fue descrita por Jordan y Gilbert en 1881 
(Figura 4). Las características distintivas de la especie son: cuerpo alargado, relativamente 
esbelto, perfil de nuca recto. Boca grande y oblicua, la mandíbula inferior prominente, 
mentón sin poros ni barbilla, dientes aguzados, dispuestos en una o dos serie, un par de 
dientes caniniformes en el extremo de la mandíbula superior, aleta dorsal con X u XI (IX-
X+I) espinas y 23 a 27 radios blandos, aleta anal con II espinas y 10 u 11 radios blandos, 
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aletas pectorales con 16 o 17 radios, alcanzando los extremos de las pélvicas, aleta caudal 
truncada a levemente marginada. Vejiga gaseosa con un par de apéndices anteriores en 
forma de cuernos. Color: dorso azul metálico, vientre plateado; mitad superior del cuerpo 
con estrías oscuras, axilas pectorales grisáceas, parte distal de las aletas oscuras, aletas 
pélvicas y anal amarilla (Chao, 1995). 

 

 

 

 

Figura 4. Curvina Golfina (Cynoscion othonopterus Jordan y Gilbert, 1882). 

En cuanto a su alimentación podemos mencionar que al menos en el área de reproducción 
se alimenta activamente de pequeños peces pelágicos y crustáceos. Aparentemente es un 
carnívoro no selectivo, su alimentación se suspende gradualmente conforme inicia los 
desoves (Román, 1998). 

2.1 Descripción de hábitat 
La curvina golfina es un pez diádromo, que se asocia a fondos arenoso y suaves del Alto 
golfo y depende en gran medida de los ambientes salobres y oligohalinos del Río Colorado 
para reproducirse (Álvarez de Williams, 1998). Los juveniles se asocian a la zona de 
marismas, praderas de pastos marinos y zonas rocosas para su protección contra 
depredadores, los adultos frecuentan aguas más profundas del Alto Golfo de California. Se 
alimenta de peces y crustáceos, la dieta está compuesta principalmente de sardina bocona 
(Cetengraulis mysticetus) y camarones (CRIP Ensenada y Guaymas, 2005). 

2.2 Ciclo de vida y reproductivo 
La estructura de las poblaciones de curvina se presenta estable y el crecimiento que reporta 
es alométrico (Figura 9). Por lo que respecta a la mortalidad de esta especie nos indica que 
la mortalidad natural se torna alta e igual que en su etapa de reproducción (Acosta-
Valenzuela, 2008). 

La distribución y abundancia de la especie en el Alto Golfo observa que los juveniles del 
primer año de edad se mueven hacia al sur respecto a la zona de crianza, ya que es posible 
encontrar juveniles en zonas aledañas a San Felipe y Puertecitos, B.C., esto indica que los 
juveniles migran hacia al sur por el lado de Baja California probablemente buscando áreas 
de protección en zonas rocosas (Román, 1998). La edad máxima registrada para un 
individuo de curvina golfina son 9 años (Román-Rodríguez, et al., 2000).  
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Figura 5. Estructura de tallas por edad en la Curvina Golfina (Cynoscion othonopterus). 

2.3 Estructura de la población por talla y edades 
Desde 1997 se ha llevado a cabo el monitoreo de la pesquería y se han obtenido los 
histogramas de frecuencias de tallas anualmente, exceptuando los años 2000 y 2001. La 
talla máxima registrada durante estos años de monitoreo para un ejemplar de la especie 
en el Alto Golfo es de 92 cm (Cuadro 8) (Román-Rodríguez & Barrera-Guevara, 2006). 

Tabla 1. Tallas promedio (LT), máxima y mínima registradas para Curvina Golfina 
durante 8 temporadas de muestreo en el Alto Golfo de California. 

 

AÑO/VARIABLE 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

Talla promedio (cm.) 66.6 63.5 63 62.7 58 58.4 66.4 65.5 

Desv. Std. 7.68 19 14 6.1 11 13.3 3.2 5.96 

Máximo 86 92 92 76.5 73 72.5 79.5 79.5 

Mínimo 33 14.5 26 27.5 25.1 26.4 49 32.1 

Nota: los años 1998 y 1999 incluyen datos de ejemplares capturados en arrastres de 
camarón y durante el verano. 

Mediante el análisis de los histogramas de frecuencias de tallas de ejemplares de la captura 
comercial, entre febrero y mayo en el Golfo de Santa Clara, en los años 1998 y 2002, se ha 
podido documentar la variación de la talla promedio de captura en la pesquería, la cual se 
redujo en  8.65 cm durante los primeros 4 años de la pesquería, manteniéndose una talla 
promedio entre el 2002 y 2006 alrededor de los 65 cm. de longitud total (Figura 10) (Román-
Rodríguez & Barrera-Guevara, 2006). 

7 
 



 

 

Figura 6. Comparación de la talla 
promedio de captura en la pesquería 
de curvina golfina entre los años 1998 
al 2002. 

 

 

 

 

 

2.4 Ciclo reproductivo 
Una de las características principales de esta especie es que realiza un circuito migratorio 
desde el Alto Golfo de California hacia los lugares de desove en el Delta del Río Colorado 
y de regreso (Figura 11). Las curvinas se localizan en las cercanías del delta del río (50-60 
km) para alimentarse previo a su periodo de reproducción durante los meses de octubre y 
noviembre. A partir de febrero se inicia un periodo de alimentación muy activo, posiblemente 
antes de la formación de la hueva. Posteriormente se congregan machos y hembras en lo 
que se le conoce como agregaciones reproductivas migrando  en grandes cantidades en 
dirección al Río Colorado para la su apareamiento, es en aguas salobres y dulces del río 
donde nacen los alevines y comienzan su desarrollo. Se cree que después de ahí salen 
como juveniles en las aguas salobres del delta donde crecen hasta ser adultos, para salir 
de las aguas bajas e irse muy posiblemente a las aguas profundas con el resto de las demás 
curvinas adultas (Campoy, 1999; Román-Rodríguez & Barrera-Guevara, 2006; Acosta-
Valenzuela, 2008).  
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Figura 7. Circuito migratorio de la curvina golfina para su reproducción en el 
Alto Golfo de California. 

La reproducción se encuentra definida desde el mes de febrero hasta junio, tanto para 
hembras como en machos; en agosto ambas sexos se encuentran estado de inmadurez 
gonádica. Román (1998) reporta en su informe final de su análisis histológico reproductivo 
de la curvina golfina; que en las hembras la mayor actividad de maduración ocurre en 
febrero y marzo. La curvina como desovador total libera todos los ovocitos en una sola 
puesta; su fecundidad es de 250 a 900 mil huevecillos por desove en hembras de 600 a 
720 mm  de longitud patrón de (Figura 12). En las hembras, la mayor actividad de 
maduración ocurre entre febrero y marzo, y disminuye en abril. En febrero es notoria la 
presencia de hembras totalmente maduras. Por otro lado se estima que en marzo tanto las 
hembras como los machos desovan mayormente en comparación con febrero y mayo. La 
etapa de reposo se presenta en los meses de agosto. 

 

Figura. Fecundidad en función de la edad en Curvina Golfina. 

2.5 Elementos de la Carta Nacional Pesquera 
Medidas de manejo: La pesquería la curvina golfina está regulada por la NOM-063-PESC-
2005 (D.O.F. 16/08/07), que define la luz de malla, longitud de la red, talla mínima de 65 
cm (con un rango de tolerancia del 35% menor a la TML), la cual se complementa con el 
Acuerdo por el que se establece veda temporal para la captura de curvina golfina 
(Cynoscion othonopterus), en las aguas marinas y estuarinas de jurisdicción federal de la 
reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, durante el periodo 
del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año (DOF 25/08/05), con permisos de pesca de 
curvina golfina mediante los cuales se regula el acceso y el establecimiento de una cuota 
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anual de captura global, la cual se podrá repartir administrativamente por región 
considerando la disponibilidad del recurso, esfuerzo pesquero autorizado y capturas 
históricas, basándose en la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca. 

Puntos de referencia: Maximizar el rendimiento económico de la pesquería (MRE) y el Punto 
de Referencia Limite para detener la disminución de la población y se define como Bproy 
(t+1) sea mayor que el año actual Bactual. El INAPESCA realizará un análisis anualmente 
para determinar las cuotas de captura. 

Estatus: Pesquería aprovechada al máximo sustentable. 

Esfuerzo pesquero: No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

Lineamientos y estrategias de manejo:  

• Dar seguimiento al desarrollo de la pesquería, con suficiente detalle para poder tomar 
decisiones y hacer ajustes necesarios a las estrategias de manejo, esto incluye la 
identificación y uso de puntos de referencia biológicos (o límites), para la curvina golfina 
y especies asociadas a la pesca en el Alto Golfo de California. 

• Proteger áreas de reproducción o crianza, en hábitats costeros y estuarinos. 

• Se recomienda la creación de un programa de capacitación en el manejo del recurso y 
la integración de la cadena productiva para dar valor agregado a esta especie. 

• Se recomienda implementar la pesca por mareas con días de descanso. 

III. Esfuerzo Pesquero.  
Actualmente la captura de curvina se realiza bajo el amparo de permisos individualizados 
de pesca comercial para curvina golfina por grupos de pescadores artesanales de cuatro 
localidades, en dos estados de la república. 

En Sonora, en la comunidad del Golfo de Santa Clara, hasta junio de 2014 había 411 
embarcaciones autorizadas, mientras que en Baja California hay 240 embarcaciones, 
dando un total de 651 embarcaciones autorizadas para la captura comercial de la curvina 
golfina. 

Los permisos por región y embarcaciones se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 

Tabla 2. No. de permisos y embarcaciones autorizados Sonora 

EDO. Localidad 
No. 

SCPP 
No. Emb. 
activas 

No. 
Esfuerzos 

disponibles 

Esfuerzo 
pesquero 

autorizado 
BC Cucapá 3 109 2 111 
BC Bajo Río Colorado 4 48 0 48 
BC San Felipe 9 83 37 120 
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SON Golfo de Santa Clara 85 411 0 411 
  TOTAL 101 651 39 690 

 

Los pescaderos en la reserva corresponden, en términos de administración pesquera a las 
Oficinas de Pesca de San Felipe y Mexicali en B. C., y a las del Golfo de Santa Clara y 
Puerto Peñasco en Sonora. Las organizaciones pesqueras que trabajan dentro de la 
reserva incluyen a sociedades cooperativas de producción pesquera, sociedades de 
producción rural, unidades de producción pesquera, unidad comunal de producción 
pesquera, permisionarios y armadores.  

Existen en la actualidad 23 cooperativas en el Golfo de Santa Clara. Ahí se encuentran 7 
con 89 federaciones de cooperativas registradas. 

En la zona del delta del Río Colorado, “el Zajón” trabaja el Pueblo Indígena Cucapá, ahí 
operan tres cooperativas de seis integradas con miembros de su comunidad: Soc. Coop. 
Pueblo Indigena Cucapá Chapay Seisjiurrar Cucapa S.C. de R.L. de C.V., Sociedad de 
Producción Rural el Mayor Cucapah S.P.R. de R.L., y la Sociedad Cooperativa Juañak Jah 
Kajuath S.P.R. de R.L., Ejido Cucapá, S.P.R. Cucapá, Unidad Comunal Cucapá 

Ahí también arriban sus capturas los pescadores de la, comunidad del Bajo Río Colorado, 
se encuentran agrupados en 8 cooperativas, de las cuales actualmente operan 4, son las 
siguientes: S.C. General Alberto Oviedo Mota, Unión de Pescadores Santa Isabel, 
Reynaldo Galaviz Cordero, S.P.R. Pescadores La Bokana, U.P.P. El Desemboque, 
U.P.P.E. Venustiano Carranza, S.C. Doctor Alberto Oviedo Mota y la Unidad de Prod. Pesq. 
del Pacifico. 

Hay 10 cooperativas y varios permisionarios en San Felipe, respecto a las Federaciones 
hay 2 en San Felipe, B.C.  

IV. Captura 

4.1 Captura incidental y descartes  
En los muestreos que se han realizado por parte del CEDES, la CONANP, el CIBNOR y el 
INAPESCA, sólo se ha encontrado por captura mono-específica, es decir, las redes 
agalleras de 5 y 6" capturan curvina, esto en gran parte a que los cardúmenes se agrupan 
en zonas muy específicas en el Delta del Río Colorado y el pescador procura enmallar y/o 
encerrar al cardumen, a partir del año 2010 entró en vigor el uso de la red de 14.6 cm (5 ¾) 
de luz de malla y un máximo de 293 metros (160 brazas) de paño relingado de longitud. La 
especie que es significativamente más vulnerable a estas redes es la totoaba (Totoaba 
macdonaldi). La pesca de curvina se realiza al mismo tiempo que se desarrolla la 
maduración, desove y crianza de la totoaba por lo que se han registrado totoabas sub-
adultas y adultas capturadas por agalleras curvineras. Otras especies que son capturadas 
en las redes curvineras son el chano norteño, tiburón bironcha, tiburón chango, tiburón 
cornuda, mako, tiburón blanco y vaquita marina (Cudney y Turkboyer, 1998). Por lo que es 
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necesario establecer medidas de control para el aprovechamiento de la curvina golfina 
reduciendo riesgos de interacción con otras especies.  

4.2 Tendencias históricas  
Una de las primeras y quizás únicas observaciones sobre la especie y su pesquería fue 
presentada por Fitch (1949) quien señala que la curvina golfina se pescaba incidentalmente 
en la pesca de totoaba y que ambos organismos se exportaban en presentación de filete a 
California, E.U.  

Aunque no existía un registro confiable de arribos tanto en México como en Estados Unidos, 
se llegó a estimar una captura aproximada de 27 toneladas anuales, también comenta que 
embarcaciones de California capturaban curvina golfina en la entrada del Golfo de 
California.  

La especie aparentemente dejó de migrar al Delta del Río Colorado durante 30 años (desde 
1963) y se capturó nuevamente por pescadores inicios de la década de 1990, aunque su 
producción formal reinició principalmente en el Golfo de Santa Clara en 1992-1993 con 
capturas de 30 toneladas. La máxima producción se observó en el 2002 para Sonora, con 
un volumen registrado de 4,368.9 toneladas de peso eviscerado; para Baja California con 
una producción máxima de 1.147 toneladas de peso eviscerado en el 2007.  

4.3 Disponibilidad del recurso  
En el estudio de Román-Rodríguez (2000) se realizaron estimaciones de densidad por área 
de organismos sólo para los meses de verano que corresponden a los muestreos realizados 
en las prospecciones en la veda de camarón. En dicho estudio se menciona que registraron 
una densidad  <1org/km² de C. othonopterus, localizando esta abundancia en julio hacia la 
parte norte de San Felipe, B.C. y cerca de Roca Consag mientras que en agosto los 
cardúmenes de curvina se encuentran hacia la parte Sur de San Felipe en localidades como 
Bahía San Luis Gonzaga, Punta Diggs, Puertecitos, Punta Bufeo y Punta Final en Baja 
California.  

De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera (D.O.F. 24/08/2012), los mayores volúmenes de 
curvina golfina son del orden de 6mil toneladas en 2002, en 2010 la producción fue de 
aproximadamente 3,727t., la mayos captura mensual promedio se registra en marzo, con 
alrededor de 1,200 t, alcanzando el 62% de la captura total. El estado de Sonora registra el 
80% de la captura y el 20% Baja California. 

Román-Rodríguez (2010) en el periodo de 1997 a 2006 estimó una captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) máxima de 931 kilogramos por panga por día; Castro-González (com.per, 
2012) para el periodo 2009-2012 estimó una CPUE máxima para el 2012 de 1,580 
kilogramos, cabe resaltar que a partir de la introducción de la NOM-063-PESC-2005 en 
2010 ya había ocurrió el total cambio de arte de pesca por parte de los pescadores, de 
acuerdo  a la información analizada el comportamiento promedio mensual de la captura (de 
1995 a 2012), los meses de febrero a abril son los que la curvina golfina es la captura 
objetivo, mientras que en el resto de los meses pueden ser otras especies de curvina, el 
mes de marzo representa el 50% de la captura total.  
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4.5 Captura por localidad 
A 

V. Cuotas de Captura 
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