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Prácticas de pesca no sustentables y cambio climático son algunas de las principales amenazas para los eco-
sistemas marinos y sus servicios ecosistémicos. Las zonas de recuperación pesquera (zrp) son una herra-
mienta que permite contrarrestar los efectos negativos de estas amenazas y cumplir objetivos de manejo 
pesquero, conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y de bienestar humano. En la 
Región de las Grandes Islas, la sociedad civil organizada, junto con la academia y tomadores de decisiones a 
cargo de la administración del capital natural, iniciaron el diseño de una red de zrp en los arrecifes rocosos 
costeros basada en ciencia. El presente trabajo describe la ruta de sociabilización de la propuesta de red 
con los actores. A partir de la instrumentación de esta ruta fue posible: 1) identificar el grado de aceptación 
de los actores, 2) desarrollar estrategias para aumentar su aceptación y su establecimiento, 3) fortalecer 
las capacidades de los usuarios para participar en la toma de decisiones y 4) incorporar a los usuarios y su 
conocimiento ecológico local en el diseño para proteger 4.3% (488 km2) del área de planeación usada (de 0 
hasta 200 m de profundidad, ca. 11 100 km2). Se concluye que la sociabilización es un elemento fundamental, 
que debe ser continuo y transparente, y que es útil en la etapa de diseño, establecimiento y manejo efectivo 
de la red. Finalmente, se reconoce que la participación y la inclusión, la voluntad política y la coproducción 
de conocimiento son torales para el éxito de cualquier iniciativa de pesca sustentable y conservación marina.
Palabras clave: Planeación espacial marina, conocimiento ecológico local, pesquerías artesanales, reser-
vas marinas, Región de las Grandes Islas.

Communication pathways to integrate fishers in the design of a network of 
fishery replenishment zones in the Midriff Islands Region, Gulf of California

Unsustainable fishing practices and climate change are some of the principal threats to ocean ecosystems 
and ecosystem services. Fishery replenishment zones (frz) are instruments that can be used to counteract 
the negative effects of these threats and reach objectives of fisheries management, biodiversity conservation, 
climate change adaptation and human wellbeing. In the Midriff Islands Region, an organized civil society, 
together with the decision makers responsible for natural resource management and academia, began a 
science-based design process to create a network of frz for coastal rocky reefs. Our work describes the 
pathway for communicating the proposed network to stakeholders. Based on this process, it was possible to 
1) identify the degree of acceptance of each stakeholder, 2) develop strategies to increase acceptance and 
establishment, 3) strengthen the capacities of users to participate in decision-making, and 4) incorporate 
users and ecological local knowledge into design to protect 4.3% (488 km2) of the planning area used (from 
0 to 200 m deep, ca. 11 100 km2). We conclude that communication should be continuous, transparent, and 
highly relevant, and that it applies in the design stage, in the establishment and effective management of the 
network. Finally, we recognize that participation, inclusion, co-production of knowledge, and political will as 
essential elements for the success of any sustainable fisheries and marine conservation initiative.
Key words: Marine spatial planning, local ecological knowledge, small scale fisheries, marine reserves, 
Midriff Islands Region.
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Introducción

Los océanos son reconocidos como uno de los 
recursos naturales más importantes de la hu-
manidad, dada su significativa contribución 
al bienestar humano por la vía de sus servicios 
ecosistémicos (e.g. regular el clima, proveer de 
alimento, experiencia espiritual y sentido de per-
tenencia e identidad) y los beneficios indirectos 
que de éstos se derivan (e.g. empleos, ingresos, 
conector social). Se estima que los servicios eco-
sistémicos de los océanos representan una por-
ción significativa del valor económico total del 
planeta ($16–54 billones de usd por año, con un 
promedio de $33 billones por año) (Costanza et 
al. 1997, Costanza 1999, Halpern et al. 2012). Sin 
duda, la sustentabilidad (con sus tres elemen-
tos: ecológico, económico y social) debe ser el 
objetivo común para lograr la conservación de 
este patrimonio de la humanidad y su aprove-
chamiento continuo (Costanza 1999). A escala 
global las prácticas de pesca no sustentables, la 
destrucción de hábitats, la introducción de es-
pecies invasoras, la contaminación y el cambio 
climático son las principales amenazas hacia los 
ecosistemas marinos y los servicios ecosistémicos 
que proveen (Halpern et al. 2008, Halpern et al. 
2012, McCauley et al. 2015).

Una gama de herramientas de manejo ha 
sido propuesta para contrarrestar los efectos ne-
gativos de estas amenazas en los ecosistemas ma-
rinos y para contribuir de manera individual o en 
conjunto a la protección y el uso sustentable del 
capital natural. Entre éstas, están las zonas de 
recuperación pesquera (zrp, también conocidas 
como reservas marinas, zona de no pesca total-
mente protegidas) definidas como aquellas áreas 
marinas geográficamente delimitadas en las que 
se prohíbe la extracción de recursos pesqueros o 
cualquier otro componente del ecosistema mari-
no y no se permiten actividades destructivas que 
puedan dañar los ecosistemas marinos (Part-
nership for Interdisciplinary Studies of Coas-
tal Oceans 2007). Las zrp han sido consideras 
como una herramienta robusta de manejo pes-
quero (i.e. permite la recuperación de especies 
al reducir o eliminar la presión por pesca en uno 
o más sitios importantes para el desarrollo de las 
especies) y conservación de la biodiversidad (i.e. 
protege a los ecosistemas marinos de otras ame-

nazas locales como la destrucción del hábitat) 
(Roberts et al. 2001, 2005, Selig y Bruno 2010). 
Asimismo, las zrp se han sugerido como una he-
rramienta de adaptación ante el cambio climáti-
co (incrementan la resiliencia de los ecosistemas 
marinos ante el cambio climático) (Micheli et al. 
2012) y con beneficios en términos de bienestar 
humano (proveen beneficios ecológicos y socioe-
conómicos) (Bennett y Dearden 2014).

Ante la inminente importancia de las zrp 
para el cumplimiento de múltiples objetivos en 
países con territorio costero-marino y la tenden-
cia a incrementarlas en número y área de cober-
tura total (Juffe-Bignoli et al. 2014) derivado de 
compromisos nacionales e internacionales (e.g. 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, Metas de 
Aichi, Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Programas de Cambio Climático), el involucra-
miento de los actores en el proceso de selección 
de sitios y la sociabilización son fundamentales 
para lograr un diseño adecuado, una instrumen-
tación exitosa y los beneficios esperados.

El proceso de selección de sitios para esta-
blecer zrp debe primeramente definir el objeti-
vo de manejo y puede basarse en conocimiento 
ecológico local (especialmente en sitios con poca 
información) (dof 2012), científico (Sala et al. 
2002) y/o, preferentemente, en una combinación 
de ambos enfoques (Ban et al. 2009a). Asimis-
mo, debe incluir criterios ecológicos (biofísicos), 
socioeconómicos y de gobernanza para garanti-
zar el éxito en el cumplimiento de los objetivos 
para los que fueron diseñadas y un manejo efec-
tivo (cmap/uicn 2007, Ban y Klein 2009, Burt et 
al. 2014, Green et al. 2014).

En las dos últimas décadas, la planeación 
sistemática se ha utilizado cada vez más para 
orientar el diseño de zrp para lograr objetivos 
de conservación y pesqueros, usando principios 
biofísicos como principales criterios de diseño e 
incluyendo aspectos socioeconómicos para ase-
gurar el apoyo y la aceptación de los usuarios 
(sector productivo) (Ban et al. 2009b).

Aunque se ha reconocido que para el desa-
rrollo de redes de zrp efectivas se requiere el 
involucramiento de todas las partes interesadas 
(todos los diferentes usuarios y actores, e.g. in-
dustria, representantes de gobierno y otros gru-
pos con interés en el área) desde el principio 
del proceso (diseño), son escasos los trabajos 
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que describen el proceso de sociabilización. La 
sociabilización se define como el proceso de co-
municación interactiva entre actores interesados 
y participantes en el diseño, la evaluación y el 
manejo de zrp; es un proceso que permite 1) 
transmitir y adquirir conocimiento, 2) construir 
procesos participativos, incluyentes y transpa-
rentes y 3) lograr el empoderamiento, el apoyo 
y la colaboración para el éxito de las zrp en tér-
minos de beneficios ecológicos, sociales y econó-
micos. La sociabilización es particularmente im-
portante si se considera que el establecimiento 
de una zrp o una red de ellas generará costos 
en el corto, el mediano y el largo plazos en los 
distintos sectores de la sociedad (tanto los usua-
rios directos como al público en general), debido 
al cierre de una porción del territorio marino a 
actividades humanas.

La presente investigación toma como estu-
dio de caso el proceso de sociabilización para el 
diseño de una red de zrp en la Región de las 
Grandes Islas (rgi).

Región de las Grandes Islas

La rgi es un área identificada como prioritaria a 
escala nacional para la conservación marina que 
cubre ̴29 900 km2 (conabio et al. 2017, Álvarez-
Romero et al. 2013) y está localizada en el norte 
del Golfo de California (Fig. 1). La rgi se con-
forma por 45 islas e islotes, incluidas las dos islas 
más grandes de México, Isla Tiburón (1 224 km2) 
e Isla Ángel de la Guarda (936 km2). La porción 
terrestre de todas las islas en esta región es parte 
del Área de Protección de Flora y Fauna (apff), 
Islas del Golfo de California. En la región se han 
decretado tres áreas naturales (marinas) prote-
gidas (anp), 1) el Parque Nacional Archipiélago 
de San Lorenzo y las reservas de la biosfera, 2) 
Bahía de los Ángeles y Canales de Ballenas y Sal-
sipuedes, y 3) Isla San Pedro Mártir (ispm). Tam-
bién se han designado cuatro sitios ramsar (Isla 
Rasa, ispm, Canal del Infiernillo y el Corredor 
Punta La Asamblea y Punta San Francisquito) y 
todas sus islas son Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. En la rgi hay ocho comunidades 
pesqueras: Bahía de los Ángeles, San Francis-
quito/El Barril y San Luis Gonzaga en Baja Cali-
fornia; y Bahía de Kino, Puerto Libertad, Puerto 
Lobos, Punta Chueca y el Desemboque de los 

Seris en Sonora. Estas dos últimas son comuni-
dades indígenas que conforman el territorio Seri 
(Coomcáac). La región ha sido reconocida como 
un excelente sitio para la pesca, tanto industrial 
(e.g. sardina), como artesanal o ribereña, donde 
se capturan hasta 70 especies diferentes en la re-
gión (Bizzarro et al. 2009, Cisneros-Mata 2010, 
Erisman et al. 2011, Moreno-Báez et al. 2010, 
2012). Asimismo, la región ha sido uno de los 
sitios preferidos a escala mundial por los pesca-
dores deportivos desde hace más de medio siglo 
(Kira 1999, Fujitani et al. 2012). La mayoría de la 
pesca artesanal y deportiva se desarrolla en los 
arrecifes rocosos costeros, que abarcan gran par-
te de las costas de Baja California y Sonora y los 
alrededores de las islas y los islotes de la región. 
Contadas zonas de la costa son playas o esteros, 
como es el Canal de Infiernillo en Sonora.

Durante 2010-2011, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanp), en 
colaboración con las organizaciones de la so-
ciedad civil (osc), Comunidad y Biodiversidad, 
a.c. (cobi) y Pronatura Noroeste (pno), desa-
rrollaron el Plan Estratégico de Conservación y 
Manejo Sustentable para la rgi (conanp et al. 
20111). Tomando como base este plan, de 2013 a 
2016 se desarrolló, con la participación de otros 
socios (e.g. dependencias de gobierno como Se-
cretaría de Marina, Sector Salud, entre otros), 
el Programa de Adaptación al Cambio Climático 
(pacc) en la rgi (conanp en preparación). La 
visión del pacc es “lograr que la biodiversidad, 
los ecosistemas y los recursos pesqueros carac-
terísticos presenten una condición saludable que 
permita el mantenimiento de sus procesos ecoló-
gicos y evolutivos a largo plazo, y que la partici-
pación activa de las comunidades pesqueras que 
dependen de esta región, sea la base del desa-
rrollo sustentable” (conanp en preparación). El 
establecimiento de zrp es considerado una es-
trategia fundamental para ambos programas. Su 
instrumentación en México puede ser a través de 
tres herramientas/esquemas: 1) zonas de refugio 
pesquero administrada por la Comisión Nacional 

1. conanp, cobi, pno. 2011. Plan estratégico de conservación y 
manejo sustentable para la Región de las Grandes Islas, Golfo 
de California. (Documento interno). conanp. Guaymas, 
Sonora, México. 36p.
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de Acuacultura y Pesca (conapesca), con apoyo 
de su brazo técnico, el Instituto Nacional de Pes-
ca (inapesca) (dof 2014, 2015), 2) zonas núcleo 
dentro de anp administradas por la conanp (dof 
2004) y 3) reservas marinas voluntarias (zonas de 
exclusión de la pesca establecidas voluntariamen-
te por las comunidades usuarias por medio de 
acuerdos locales) (cemda y cobi 2010).

Diseño de una red de zonas de recuperación en la 
Región de las Grandes Islas

En 2013, cobi inició el proceso para el diseño 
de una red de zrp en la región con base en la 
mejor información científica disponible biofísi-

ca, socioeconómica (costo de oportunidad), de 
conectividad ecológica (se buscó que las zrp se 
mantengan conectadas a través del intercambio 
de larvas de especies focales de invertebrados y 
peces) y de cambio climático (considera altera-
ciones en el periodo de vida larval de las especies 
focales debido a variaciones en la temperatura 
del agua proyectados por cambio climático). Se 
utilizó la herramienta de optimización espacial 
Marxan (Ball et al. 2009), desarrollada para di-
señar zonas de recuperación pesquera y apoyar 
la toma de decisiones con respecto a zrp. El ob-
jetivo de la red es proteger especies de inverte-
brados y peces asociados a los arrecifes rocosos 
costeros, con especial atención a especies focales 

Fig. 1. Localización de la rgi, Golfo de California.
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(especies pesqueras y especies en alguna cate-
goría de protección nacional o internacional), 
así como hábitats críticos (manglares, bosques 
de sargazo, mantos de rodolitos, praderas de 
pastos marinos y humedales) y únicos (sitios de 
reproducción/desove) para el desarrollo de es-
tos grupos de especies durante su ciclo de vida. 
El área de planeación incluye de los 0 a 200 m 
de profundidad cubriendo aproximadamente 
11 100 km2. El equipo de planeación incluyó a 
dos oficiales de agencias de gobierno a cargo de 
la protección del capital natural (conanp) en 
México, 14 científicos nacionales e internaciona-
les expertos en diferentes temas de investigación 
(pesquerías, ecología marina, conservación ma-
rina, planeación espacial y estudios socioeconó-
micos en el Golfo de California) y cinco repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil 
(osc). Como resultado se identificaron 74 áreas 
prioritarias a proteger, que cubren aproximada-
mente un total de 416 km2 (3.7% del área anali-
zada) (Álvarez-Romero et al. sometido2).

Al finalizar el diseño se realizó un proceso 
de sociabilización para integrar el conocimiento 
ecológico local al diseño de la red, para identifi-
car el grado de aceptación de los usuarios (pes-
ca artesanal) y otros actores y, finalmente, para 
identificar estrategias que aumenten el grado de 
aceptación y la instrumentación.

Materiales y métodos

La sociabilización de la propuesta de diseño ini-
ció en 2014 y estuvo compuesta de cuatro etapas: 
1) diseño de estrategia, 2) identificación de ac-
tores, 3) ejecución del proceso y 4) integración 
del sector productivo en una propuesta de red 
de zrp.

2. Álvarez-Romero JA, Munguía-Vega A, M Beger, MM Man-
cha-Cisneros, AN Suárez-Castillo, GG Gurney, RL Pres-
sey, LR Gerber, HN Morzaria-Luna, H Reyes-Bonilla, VM 
Adams, M Kolb, EM Graham, J VanDerWal, A Castillo-
López, G Hinojosa-Arango, D Petatán-Ramírez, M Moreno-
Baez, CR Godínez-Reyes, J Torre. (sometido). Designing 
cost-effective and connected marine reserves in the face of 
climate change. Global Change Biology.

Diseño de estrategia de sociabilización

Esta etapa se realizó con un enfoque participa-
tivo que incluye a académicos del equipo de pla-
neación del diseño de la red y la sociedad civil 
organizada (cobi) e integró las siguientes acti-
vidades:
• Reuniones y llamadas remotas para acordar 

la orientación de la estrategia.
• Diseño de materiales visuales para la presen-

tación del proceso de construcción de la red 
con base en la mejor información disponible 
(Tabla 1). 

• Diseño de entrevista y encuesta para medir 
el grado de aceptación, factibilidad e interés 
para el establecimiento de la red. La entre-
vista, a diferencia de la encuesta, incluye el 
ejercicio espacial para la identificación de 
sitios prioritarios para el establecimiento de 
una red con base en el conocimiento ecoló-
gico local.

Identificación de actores

Para esta etapa se elaboró un mapa de actores 
con intereses en los temas de manejo pesquero 
y conservación de la biodiversidad en México, se 
puso especial atención en aquellos con actividad 
y/o jurisdicción en la rgi. De manera gráfica se 
representó al conjunto de actores con intereses 
potenciales relacionados con el establecimiento 
de la red de zrp y su grado de influencia para 
el establecimiento (Fig. 2): 1) actores primarios, 
aquellos sectores afectados directamente con el 
establecimiento de la red, como el sector pesca 
artesanal; 2) actores secundarios, como las osc y 
fundaciones filantrópicas, que participan en for-
ma indirecta o temporal para lograr su estableci-
miento; y 3) actores clave, que son aquellos cuyo 
apoyo o participación resultan indispensables 
para su establecimiento y manejo, o que también 
pueden bloquearlo, por lo que es importante 
contar con su apoyo, como son las agencias de 
gobierno de pesca y conservación y el sector pes-
ca industrial.

Ejecución del proceso de sociabilización

El proceso de sociabilización se desarrolló en 
dos fases con base en los actores identificados:
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Tabla 1
Materiales diseñados para el proceso de sociabilización 

Materiales Descripción
Presentación PowerPoint Objetivo: Presentar el contexto actual de la biodiversidad y los ecosistemas (beneficios 

y amenazas), zrp en México (zonas de refugio pesquero, zonas núcleo dentro de áreas 
naturales protegidas y reservas marinas voluntarias) como herramienta de manejo 
para el cumplimiento de múltiples objetivos (manejo pesquero, conservación de la 
biodiversidad, adaptación al cambio climático y de bienestar humano), planeación 
espacial marina para el diseño de zrp (enfoques y consideraciones para el diseño), 
importancia de la rgi desde el punto de vista de conservación y pesca, objetivo general 
y específicos del diseño de la red (representación de la biodiversidad, consideraciones 
socioeconómicas, conectividad ecológica y cambio climático) y proceso de construcción 
de la propuesta de red con base en la mejor información científica disponible.

Entrevista/Encuesta Objetivo: 1) conocer el contexto actual de las zrp (beneficios ecológicos y biofísicos) 
existentes en la región, 2) identificar otras consideraciones para mejorar el diseño de 
la propuesta de red, así como los grados de aceptación, factibilidad y las estrategias 
para potencializar su instrumentación, y 3) identificar las relaciones sociales entre 
instituciones/organizaciones/individuos para lograr el establecimiento de la red.
Para el caso de los usuarios (sector pesca artesanal), se incluyó además un ejercicio 
espacial para identificar las áreas importantes para la biodiversidad y las pesquerías, las 
áreas importantes que se deben proteger y las áreas por proteger que están dispuestos 
a ceder para establecer una zrp.

Fig. 2. Mapa de actores con actividad y/o jurisdicción en el Golfo de California relacionados 
con la instrumentación de una red de zrp en la rgi.

a) Actores clave (oficiales de gobierno de agen-
cias de pesca y conservación, así como repre-
sentantes de osc con actividad en la rgi y 
pesca industrial) y secundarios (represen-
tantes de fundaciones y osc con actividad en 

otras regiones del Golfo de California). El 
proceso incluyó las siguientes actividades:
 » Presentación de la propuesta de red con 

base en ciencia (realizada de forma indi-
vidual o grupal);
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 » Aplicación de la encuesta de forma pre-
sencial.

b) Actores primarios (representantes de pesca 
artesanal). El proceso incluyó las siguientes 
actividades:
 » Instrumentación de talleres de capaci-

tación sobre las zrp con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de los produc-
tores de participar en el manejo de los 
recursos (Tabla 2). 

 » Aplicación de la entrevista o encuesta de 
forma presencial.

Integración del sector productivo 
a una propuesta de red de zrp

La integración del sector productivo a la pro-
puesta de red de zrp con base en la ciencia in-
cluyó las siguientes actividades:
a) Análisis de la información de las entrevistas y 

encuestas aplicadas a los diferentes sectores 
para identificar el grado de aceptación para 
el establecimiento de la red y las estrategias 
que ayudarán a potencializar su aceptación y 
su instrumentación.

b) Participación de los usuarios en el diseño de 
una red de zrp con base en sus intereses. El 
proceso de participación de los usuarios se 
realizó a partir de la creación de un espacio 
de diálogo abierto (talleres de capacitación 
instrumentados) con un lenguaje común (no 
técnico) y en el que se compartió informa-
ción necesaria para que los usuarios dieran 

una opinión informada durante la aplicación 
de la entrevista o encuesta. La participa-
ción informada se apoyó con el ejercicio de 
valoración relativa (no económica) que las 
comunidades otorgan a las unidades socio-
ecológicas de paisaje (usep), sus bienes y 
servicios, así como amenazas. Las usep se 
definen como las unidades espaciales reco-
nocidas y diferenciadas por las comunida-
des locales en su interacción con el entorno, 
que se caracterizan por ser homogéneas y 
heterogéneas entre ellas en términos de su 
aspecto externo y de la oferta de bienes, ser-
vicios, satisfacción o utilidad a las comunida-
des (Moreno-Sánchez e Higinio-Maldonado 
2011). Los resultados del ejercicio de valora-
ción relativa fueron procesados para identifi-
car: 1) las diferencias en el valor relativo que 
las comunidades dan a las usep, 2) la princi-
pal fuente de variedad de bienes y servicios 
para las comunidades locales, y 3) la princi-
pal amenaza que afecta a las usep. Los re-
sultados del ejercicio espacial realizado a los 
usuarios acerca de los sitios prioritarios para 
las pesquerías y la biodiversidad, los sitios 
prioritarios por proteger y los sitios priorita-
rios por proteger en los que están dispuestos 
a establecer una zrp, fueron procesados en 
un sistema de información geográfica (Arc-
Gis 10.2) para generar capas espaciales e in-
cluir el conocimiento ecológico local de los 
usuarios en el diseño de la red de zrp en el 
Marxan.

Tabla 2
Talleres de capacitación instrumentados con la comunidad durante el proceso de sociabilización

Taller Descripción
Biodiversidad Objetivo: Presentar qué es la biodiversidad, su importancia (beneficios para la sociedad 

humana) y las amenazas que lo afectan.
Cambio climático Objetivo: Presentar qué es el cambio climático y sus efectos en el ecosistema.
Servicios de los ecosistemas Objetivo: Presentar qué son los servicios del ecosistema, los tipos de servicios que 

ofrecen (soporte, provisión, culturales y regulación) y amenazas que los afectan.
Ejercicio de valoración de las 
usep, sus servicios y amenazas

Objetivo: Valorar las usep, sus servicios y las amenazas que los afectan a través de 
la participación comunitaria, basada en el enfoque propuesto por Moreno-Sánchez 
e Higinio-Maldonado (2011). La identificación preliminar de las usep, sus servicios y 
amenazas se llevó a cabo a partir de visitas de campo previas.

zrp Objetivo: Presentar la herramienta de manejo para el cumplimiento de múltiples 
objetivos (manejo pesquero, protección de la biodiversidad y adaptación al cambio 
climático), importancia y beneficios ecológicos, así como principios ecológicos y 
biofísicos para su diseño.
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Resultados

La propuesta de red de zrp en la rgi fue pre-
sentada a un total de 32 oficiales de gobierno de 
instituciones federales, de diferentes ámbitos de 
jurisdicción (local, regional y nacional), a cargo 
de la administración y la investigación pesquera 
(conapesca e inapesca) y de la administración 
y la conservación del capital natural (conanp) 
en México. Asimismo, la propuesta fue discutida 
con un total de 16 representantes de osc y fun-
daciones filantrópicas y cuatro representantes 
de pesca industrial (Tabla 3). Las instituciones/
organizaciones involucradas representan los in-
tereses de manejo de recursos pesqueros y pro-
tección de la biodiversidad relacionados con el 
establecimiento de zrp a diferentes escalas es-
paciales: nacional (México), regional (Golfo de 
California) y local (rgi).

Tabla 3
Lista de actores con actividad y/o jurisdicción en el Golfo de 
California relacionados con la instrumentación de una red 
de zrp en la rgi. Se muestra el número de representantes 
de los actores a los que se les presentó la propuesta (pp) 

de red de zrp y a los que se les aplicó la entrevista (ap) para 
consultar su grado de aceptación, de factibilidad e interés 

para su establecimiento

Actores Total de 
representantes

pp ap

Agencias de gobierno
Pesca 13 13 13
Conservación 19 19 19
Sociedad civil organizada
osc 8 8 8
Fundaciones 8 8 8
Pesca industrial 4 4 3
Pesca artesanal
Bahía de los Ángeles 13 12
Bahía de Kino 73 73
Puerto Libertad 47 47
Total 185 52 183

Un total de 132 habitantes (81 hombres y 51 mu-
jeres) de cinco comunidades en la rgi (Bahía 
de los Ángeles, Bahía de Kino, Puerto Libertad, 
Desemboque de los Seris y Punta Chueca) par-
ticiparon en los talleres de fortalecimiento de 
capacidades y en el ejercicio de valoración par-
ticipativa de las usep, sus servicios y amenazas 

(Tabla 4). De los 132 participantes, 66 corres-
ponden al sector pesca artesanal (65 hombres y 
una mujer) y 66 a diferentes sectores en la comu-
nidad: amas de casa, artesanos, turismo y oficia-
les de gobierno de pesca y conservación a escala 
local. La porción del sector pesca artesanal que 
participó en los talleres representa menos de 
6.5% de la población total de pescadores artesa-
nales (Espinosa-Romero et al. 20133).

Tabla 4
Habitantes de las comunidades en la rgi que participaron 
en los talleres de fortalecimiento de capacidades y en el 

ejercicio de valoración participativa. Se muestra información 
sobre el número de personas por sector y por género, 

hombre (h) y mujer (m)

Localidad Talleres fortalecimiento y 
Valoración participativa

Pesca 
artesanal

Comunidad 
en general

h/m h/m
Bahía de los Ángeles 7/0 2/1
Bahía de Kino 32/1 3/7
Desemboque de los Seris 4/0 5/23
Puerto Libertad 14/0 1/0
Punta Chueca 8/0 5/19
Total 65/1 16/50

A un total de 133 representantes del sector pesca 
artesanal (132 hombres y una mujer), de tres de 
las cinco comunidades en la región (Bahía de los 
Ángeles, Bahía de Kino y Puerto Libertad), se 
les realizó la entrevista o encuesta para medir el 
grado de aceptación, interés y factibilidad para 
el establecimiento de la red de zrp (Tabla 3). 
Los entrevistados o encuestados en su mayoría 
fueron pescadores activos (127), incluidos pes-
cadores regularizados (registrados), cooperati-
vizados, libres (no regulados) y permisionarios. 
En menor número se entrevistó a pescadores 
retirados (5) o a individuos cuyo ingreso prove-
nía de la pesca, pero que no capturan el recurso 

3. Espinosa-Romero M, M Rojo-Amaya, J Torre, A Larrañaga-
Parra, M López-Manrriquez, R Padilla, V Hernández. 2013. 
Programa de Ordenamiento Ribereño en el estado de Sonora 
y Región de San Felipe hasta el Ejido Delicias, Municipio de 
Mexicali, Baja California. Reporte preparado para la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y Pesca. Comunidad y Biodiver-
sidad AC. Guaymas, Sonora, México. 80p.
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directamente (1). La porción del sector pesca ar-
tesanal a la que se aplicó la entrevista o encuesta 
representa 13% de la población total de pesca-
dores artesanales en la región.

A partir de la aplicación de la entrevista y la 
encuesta se identificó un alto grado de acepta-
ción para el establecimiento de la red de zrp en 
la región. La conanp y fundaciones que destinan 
recursos económicos a osc para lograr el manejo 
de los recursos pesqueros y la conservación de la 
biodiversidad marina presentaron el mayor por-
centaje de aceptación (100%). Seguido por la 
conapesca (86%), el inapesca (83%), las osc 
(88%) y pesca artesanal (81%). El sector de pes-
ca industrial fue el sector que presentó el menor 
índice de aceptación (30%) (Fig. 3).

Los resultados de la entrevista y la encuesta 
señalan que el establecimiento de una red de zrp 
favorecerá el mantenimiento o el mejoramiento 
de las biomasas de las especies, al asegurar su re-
producción y/o su crecimiento en algunos sitios 
de la región, así como de la calidad del o de los 
hábitats al evitar actividades destructivas que los 
dañan. Lo que a su vez también traerá consigo 
beneficios económicos, debido a que el mejora-
miento de las biomasas de especies pesqueras 
aumentará las capturas o el atractivo de los sitios 
para desarrollar otras actividades económicas 
como el turismo (e.g. buceo recreativo). Por otra 
parte, también consideran el efecto negativo de 
esta medida de manejo, debido a que el cierre de 
ciertos sitios del territorio costero marino ocasio-

nará un impedimento para la realización de las 
actividades humanas de los sectores que hacen 
uso directo e indirecto de los recursos naturales. 
Finalmente, consideran que el beneficio positivo 
se logrará en el largo plazo, que será para todos 
los usuarios que habitan dentro o fuera de la rgi 
que hacen uso de los recursos pesqueros (directa 
e indirectamente) y para todos los mexicanos de-
bido a que los recursos son bienes de la nación. 
Mientras que el efecto negativo será en el cor-
to plazo, mucho mayor para aquellos usuarios 
directos que no estén regulados y ordenados, y 
puede verse reflejado en toda la cadena produc-
tiva de valor.

A partir de las entrevistas y encuestas con 
los representantes de los diferentes sectores, se 
identificó un total de nueve estrategias, como 
elementos clave para ayudar a acelerar la acep-
tación y la instrumentación de la red en la rgi 
(Tabla 5). La participación del sector productivo 
en el proceso de diseño de la red es una de las 
estrategias más mencionadas.

Para el ejercicio espacial sobre sitios priori-
tarios en la región para las pesquerías y la bio-
diversidad, sitios prioritarios que se deben pro-
teger, así como sitios prioritarios por proteger 
que los usuarios están dispuestos a asignar para 
el establecimiento de una zrp, participaron 86 
usuarios de los 133 consultados (entrevistados 
y encuestados). La proporción del sector que 
participó en este ejercicio representa 8.4% de la 
población total de pescadores artesanales en la 

Fig. 3. Grado de aceptación de los actores con actividad y/o jurisdicción en el Golfo de Cali-
fornia para el establecimiento de una red de zrp en la rgi.
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región. La información colectada fue combinada 
con la propuesta de red con base en la ciencia. 
Como resultado se identificaron 113 áreas prio-
ritarias por proteger, que cubren aproximada-

mente un total de 488 km2 (4.3% del área ana-
lizada) (Mancha-Cisneros et al. en preparación). 

Tabla 5
Estrategias para acelerar la aceptación y la instrumentación de una red de zrp en la rgi

Núm. Descripción
1 Participación de los usuarios (pesca artesanal) en el proceso de diseño de la red de zrp

Objetivo. Generar una mejor propuesta de red que integre la ciencia y las preferencias de los usuarios.
Consideraciones. Aplicar entrevistas con un ejercicio espacial para registrar el conocimiento ecológico de los usua-
rios en el diseño.

2 Talleres de capacitación para fortalecer la capacidad de los productores de participar en el manejo de los recursos
Objetivo. Lograr el consenso para el establecimiento de la red.
Consideraciones. Es necesario presentar información acerca del objetivo de la red, proceso de construcción, tem-
poralidad, beneficios económicos de su establecimiento contra el valor económico que los usuarios pagarían al 
dejar de pescar.

3 Uso de plataformas de comunicación para la difusión de la iniciativa
Objetivo. Lograr el diálogo y la validación del diseño de red con diferentes sectores (e.g. agencias de gobierno de 
pesca y conservación, academia).
Consideraciones. Hacer uso de plataformas (e.g. proyecto Biomar) e iniciativas (e.g. Alianza México Resiliente) 
existentes.

4 Establecimiento de zrp en diferentes esquemas
Objetivo. Hacer uso de los diferentes esquemas para su establecimiento con base en su objetivo y en su manejo 
efectivo.
Consideraciones. Es necesario el establecimiento de las zrp por acuerdos comunitarios y buscar su respaldo legal 
para asegurar el éxito de los objetivos por el que fueron creados y su cumplimiento.

5 Aplicación de controles de manejo pesquero
Objetivo. Contribuir al éxito de la conservación y el manejo sustentable de los recursos pesqueros mediante el uso 
de los diferentes controles de manejo pesquero.
Consideraciones. Combinar el establecimiento de las zrp con tallas mínimas de captura, vedas, cuotas de captura, 
artes de pesca adecuadas y limitación de esfuerzo pesquero.

6 Beneficios económicos
Objetivo. Promover compensaciones entre el desarrollo económico y la conservación y el manejo sustentable de 
los recursos.
Consideraciones. Identificar alternativas económicas (e.g. turismo) y compensaciones (e.g. incentivos ante buenas 
prácticas, incentivos económicos que permitan el desarrollo de capacidades y nuevas actividades) como mecanismo 
para contrarrestar el efecto negativo de la prohibición de la actividad económica en zonas de pesca. Lograr un valor 
agregado a los recursos pesqueros ante la promoción y adopción de la herramienta de zrp como una medida para 
la conservación y el manejo de los recursos pesqueros.

7 Representación y participación de los usuarios en el manejo por medio de comités comunitarios
Objetivo. Lograr la participación colectiva y activa del sector productivo en la toma de decisiones de los recursos a 
través de una buena gobernanza.
Consideraciones. Integrar las estructuras o el sistema de organizaciones locales existentes, el fortalecimiento de 
comités por medio de la acción colectiva.

8 Inspección y vigilancia
Objetivo. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las zrp.
Consideraciones. Es necesario coordinar la participación de los sectores con atribuciones para esta actividad (e.g. 
Secretaría de Marina, profepa, conapesca, conanp, entre otros). Es posible considerar la participación de los 
usuarios en las comunidades costeras de la región como apoyo al desarrollo de la estrategia.

9 Educación ambiental
Objetivo. Contribuir a la sensibilización de la sociedad de la protección y el uso sustentable del capital natural. 
Consideraciones. Identificar las audiencias, el diseño y el establecimiento de campañas de comunicación, promover 
los beneficios del establecimiento de una red de zrp para proteger y usar los recursos marinos de manera susten-
table y de la necesidad del cumplimiento de sus regulaciones para lograr su éxito.
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Discusión

El manejo del medio marino implica la toma de 
decisiones con objetivos ecológicos, económicos 
y sociales. Las personas son centrales en estos 
procesos de toma de decisiones y son los agentes 
de cambio.

En México, la planeación espacial marina 
para el diseño de zrp es un enfoque novedoso 
y tema prioritario para el manejo de los recur-
sos pesqueros ribereños, favorecer el desarrollo 
productivo y sustentable del sector pesquero, 
en estricto apego a un aprovechamiento res-
ponsable. En los últimos 18 años, en el Golfo 
de California se han realizado siete ejercicios 
de planeación espacial marina para identificar, 
principalmente, sitios prioritarios para la con-
servación y en donde se destaca la dificultad de 
su aplicación y, en general, la falta de procesos 
de sociabilización (Álvarez-Romero et al. 2013). 
El ejercicio realizado por Sala et al. (2002) ha 
sido hasta el momento el único en el que se ha 
identificado una red de sitios prioritarios para la 
protección de la biodiversidad y el manejo de re-
cursos pesqueros mediante el uso de un software 
de planeación para la conservación. A pesar de lo 
novedoso del diseño, en su momento, por incluir 
la representación de la biodiversidad (peces, in-
vertebrados, hábitats principales y raros, hábitats 
especiales), la conectividad ecológica (asegurar 
la conectividad mediante la dispersión de larvas) 
y consideraciones socioeconómicas (presión pes-
quera), la falta de un proceso de sociabilización 
del proceso de planificación con bases académi-
cas no permitió lograr su establecimiento después 
de 14 años desde su diseño. Lo anterior confirma 
la importancia de la participación y el empodera-
miento proactivo de los actores en un proceso de 
planeación espacial desde el inicio del proceso, 
de una manera continua y sostenida durante to-
das sus partes (Pomeroy y Douvere 2008).

La planificación espacial de la rgi para 
identificar los sitios prioritarios para el estable-
cimiento de una red de zrp, desde sus inicios 
ha tenido un enfoque participativo. Inicialmen-
te dirigido a oficiales de gobierno, científicos y 
representantes de osc con información e inte-
rés en la administración del capital natural en la 
región, quienes promovieron la integración de 
criterios científicos con un enfoque pragmático 

para su diseño e identificaron oportunidades y 
restricciones socioeconómicas asociadas con su 
instrumentación. Fue por medio del proceso de 
sociabilización que se integró el conocimiento 
ecológico local y se midió el grado de aceptación 
de los diferentes sectores involucrados e intere-
sados en el establecimiento de la red de zrp.

El proceso de sociabilización permitió la 
participación y la inclusión de los actores inte-
resados (instituciones de gobierno federales —
conapesca, inapesca, conanp—, industria 
pesquera y sociedad civil organizada y fundacio-
nes) a diferentes escalas espaciales de acción y/o 
jurisdicción (local, regional y nacional), quienes 
al conocer los objetivos y criterios científicos 
para el diseño de la propuesta de red, brindaron 
información acerca de sus intereses, recomenda-
ciones y estrategias para ayudar a potencializar 
la aceptación y el establecimiento de la red. Asi-
mismo, permitió la participación y la inclusión 
de los usuarios (pesca artesanal), en un número 
representativo, a partir del fortalecimiento de 
sus capacidades, la compilación de información 
sobre sus intereses y las estrategias para poten-
cializar su aceptación y su establecimiento, así 
como para complementar el diseño de red por 
medio de la integración del conocimiento eco-
lógico local.

En todo el proceso, la escala institucional 
(e.g. representación y participación de institucio-
nes locales, regionales y nacionales), el manejo 
cooperativo (e.g. incorporación al manejo de 
conocimiento y perspectivas de una represen-
tación diversa e inclusiva de participantes), el 
intercambio de información vertical y horizon-
talmente (e.g. fortalecimiento de capacidades, 
generación de información), la coproducción de 
conocimiento (e.g. conocimiento ecológico lo-
cal para desarrollar y adaptar los instrumentos 
de manejo a la escala geográfica) y el aprendi-
zaje social fueron factores presentes para lograr 
el éxito de la participación y el involucramien-
to de los actores hacia el establecimiento de la 
red. Estos factores han sido reconocidos como 
claves para el éxito en el manejo de los recursos 
pesqueros y del ambiente (Cudney-Bueno 2000, 
Basurto 2002, Bourillón 2002, cmap/uicn 2007, 
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Centro de Colaboración Cívica 20084, Pomeroy y 
Douvere 2008, Suárez de Vivero et al. 2008, Cud-
ney-Bueno et al. 2009, Moreno-Báez et al. 2012, 
Espinosa-Romero et al. 2014a, 2014b, Velez et al. 
2014, Ban et al. 2015, Munguía-Vega et al. 2015, 
Ruíz-Frau et al. 2015, Moreno et al. 2016).

Finalmente, la participación de estos secto-
res permitió identificar estrategias para la instru-
mentación de la red (siguiente fase del proceso 
de participación e involucramiento de los acto-
res para la aplicación de la planificación espa-
cial). Algunos ejemplos incluyen el desarrollo 
de incentivos para premiar las acciones de pesca 
sustentable con visión de ecosistema, incluidos 
los esfuerzos de las zrp, la educación ambiental 
para la sensibilización y la participación de los 
usuarios, entre otros (Bennet y Dearden 2014). 

Conclusión

• La sociabilización es un proceso continuo y 
de gran relevancia para el diseño, la instru-
mentación y el manejo efectivo de zrp. La 
presente investigación da elementos funda-
mentales para el establecimiento de la red de 
zrp en la rgi. Asimismo, brinda elementos 
y aprendizajes que pueden servir de referen-
cia para otros procesos de establecimiento 
de zrp y otros instrumentos de manejo. Aun 
cuando la voluntad política sigue siendo un 
factor fundamental en el ejercicio de todos los 
instrumentos de manejo, la presente investi-
gación señala que la sociabilización es clave, 
ya que permite la comunicación del proceso 
de planeación espacial, la integración de los 
usuarios y su conocimiento ecológico local, la 
participación de actores interesados, la medi-
ción del grado de aceptación y las estrategias 
para aumentar la probabilidad de éxito y de 
aceptación de su establecimiento.

4. Centro de Colaboración Cívica. 2008. Mapa de actores 
y temas para la revisión del programa de manejo Parque 
Nacional Bahía de Loreto, Baja California Sur (Documento 
interno). Centro de Colaboración Cívica. 49p.
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