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Reproducción

Ciclo reproductivo2

Se reproducen durante todo el año aunque en mayor 
proporción en los meses de mayo, junio y julio.*

con luz de malla de 4½ y 5 pulgadas

piola de 70, 80 y 95 lbs  
y anzuelo noruego 

 No. 6 – 8

Red agallera: Chinchorro

Línea de mano

Como medida precautoria, se sugiere utilizar una luz de 
malla de 4½ a 5 pulgadas para así capturar organismos 
que superen la talla de primera reproducción (40 cm)

Al respetar el periodo reproductivo ayudamos a que la 
producción se mantenga estable en los próximos años

CONAPESCA (http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/consulta_especifica_por_produccion) 
*Pronatura Noroeste AC (años 2009, 2010, 2011, 2012 y  hasta junio de 2013) Muestreos pesqueros. 

La curvina en Marismas Nacionales, Nayarit
Generalidades Redes agalleras

Capturas
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Talla de la curvina

Curvina amarilla  
(Cynoscion xanthulus) 

Evita la captura de organismos juveniles y  
preadultos para proteger el recurso 

Si respetas las tallas recomendadas para la pesca,  
contribuyes a que las poblaciones se mantengan sanas 

Entre el 2009 y 2014  se capturó un promedio anual de 3,053  
toneladas, que generó una ganancia bruta de alrededor de  
71 millones de pesos anuales en Marismas Nacionales. 

La curvina que se captura en Marismas Nacionales mide 
entre 28.5 y 88 cm. 

Junio 2016

Curvina chana  
(Cynoscion reticulatus)  

Curvina plateada  
(Cynoscion albus)

• Distribución: Desde el norte del Golfo de California  
   hasta el norte de Perú. 
• Alimentación: Peces, crustáceos, moluscos y poliquetos. 
• Hábitat: Aguas someras y estuarios.
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Reproducción

Ciclo reproductivo2

Al respetar el periodo reproductivo ayudamos a que la 
producción se mantenga estable en los próximos años

Los pargos se reproducen todo el año con periodos de 
mayor reproducción según la especie.  

con luz de malla de 4½ y 5 pulgadas
piola de 70, 80 y 95 lbs  
y anzuelos noruegos  

No. 6 – 8

Red agallera: Chinchorro
Línea de mano

Como medida precautoria, se sugiere utilizar una luz de 
malla de 4½ a 5 pulgadas para así capturar organismos 
que superen la talla de primera madurez (30.0 cm). 

Fuente: CONAPESCA (http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/consulta_especifica_por_produccion) 
Allen & Robertson, 1994; Santamaría-Miranda et al., 2003 Rocha-Olivares, 1998 
Fuente: Pronatura Noroeste (años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013) 
Sustentabilidad y pesca Responsable en México; Evaluación y Manejo.  Instituto Nacional de la Pesca/SAGARPA. México 2013

El pargo en Marismas Nacionales, Nayarit
Generalidades Redes agalleras

Capturas
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Talla del pargo

Evita la captura de organismos juveniles y  
preadultos para proteger el recurso 

Si respetas las tallas recomendadas para la pesca,  
contribuyes a que las poblaciones se mantengan sanas 

Entre el 2009 y 2014 se capturó un promedio anual de  
2,286 toneladas de pargos en general, que generó una  
ganancia bruta de alrededor de 77 millones de pesos  
anuales en Marismas Nacionales. 

El pargo en general, que se captura en Marismas  
Nacionales mide entre 21 y 77 cm.

Junio 2016

• Alimentación: Peces, crustáceos, moluscos y gusanos. 
• Hábitat adultos: Arrecifes rocosos, coralinos y manglares, 
zonas arenosas de hasta 60 m de profundidad y estuarios de 
aguas salobres. Hábitat juvenil: Ríos y lagunas hipersalinas.

Pargo colorado  
(Lutjanus colorado) 

Pargo alazán  
(Lutjanus argentiventris)  

Pargo prieto 
 (Lutjanus novemfasciatus)


