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3

PUNTOS
RELEVANTES

• Pesquería desarrollada por diversos países miembro de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT)
• México captura atún aleta azul
para engorda en ranchos atuneros
• La CIAT reporta una caída sostenida en la biomasa total y biomasa
desovante del atún aleta azul, por
lo que en 2013 establece cuotas
de captura para todas las flotas
que participan en la pesquería
(pesca deportiva solo puede capturar y liberar)
• La información oficial sobre capturas de atún aleta azul contenida
en diversos documentos presenta
diferencias
• Con base en la información contendía en el Anuario Estadístico
de Pesca 2017, se observa que la
flota mexicana ha excedido la cuota establecida por la CIAT desde
2013
• La CIAT resuelve no otorgar
cuota a México para la captura de
atún aleta azul para 2019 - 2020

La pesquería de atún aleta azul en México tiene como objetivo principal la captura de organismos mayores a 2 años de edad para ser engordados en encierros flotantes para su posterior venta en el mercado Japones. De acuerdo con información de la FAO (2010), la captura mundial de esta especie ha oscilado entre
6,817 y más de 40 mil toneladas anuales. Con base en la misma información de FAO, Mexico participa en esa
pesquería desde 1959 con capturas que han variado desde 2 hasta 139,801 toneladas.

Esta pesquería está descrita en dos fichas de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones; el estatus de esta pesquería en la CNP pasó de no ser mencionado en la CNP 2000, a “aprovechado al máximo
sustentable” en 2004; para las actualizaciones de 2006, 2010 y 2012, la pesquería de aleta azul “no cuenta
con estimación del MRS” y era considerada como “estable por décadas”. Para la actualización de 2018, la
pesquería aparece en deterioro.
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NOMBRE
COMÚN

PESQUERÍA

ESPECIES

Atún Pacífico

Thunnus albacares
Thunnus thynnus
Thunnus obesus
Katsuwonus
pelamis
Euthynnus lineatus
Sarda chiliensis
Auxis thazard

Atún aleta amarilla
Atún aleta azul
Patudo
Barrilete
Barrilete negro
Bonito melva,
bonito

Túnidos
del Pacífico
Thunnus
albacares

Thunnus albacares
Thunnus orientalis

Atún aleta amarilla
Atún aleta azul

CNP 2000

CNP 2004

CNP 2006

CNP 2010

CNP 2012

CNP 2018

Atún aleta amarilla:
aprovechada al
máximo sustentable y podría
aumentar su productividad si la captura se orientara
en mayor proporción a organismos
de talla cercana al
rendimiento máximo por recluta.
El atún patudo se
encuentra sobreexplotado. En el caso
del atún aleta azul
no se tiene una estimación de RMS
pero la pesquería
mexicana depende en gran medida
de las condiciones
oceanográficas.
El barrilete tiene
potencial de explotación.

El atún aleta amarilla se está aprovechando al máximo
sustentable y
podría aumentar
su productividad
si la captura se
orientara en mayor
proporción a
organismos de talla
cercana al rendimiento máximo por
recluta (por encima
de 100 centímetros de longitud
furcal). En el caso
del atún aleta azul
la pesquería mexicana depende en
gran medida de
las condiciones
oceanográficas. El
atún aleta azul se
ha mantenido estable por décadas
pero una captura
excesiva disminuiría su abundancia.

El atún aleta amarilla se está aprovechando al máximo sustentable y
podría aumentar
su productividad
si la captura se
orientara en mayor
proporción a
organismos de talla
cercana al rendimiento máximo por
recluta (por encima
de 100 centímetros de longitud
furcal). En el caso
del atún aleta azul
la pesquería mexicana depende en
gran medida de
las condiciones
oceanográficas. El
atún aleta azul se
ha mantenido estable por décadas
pero una captura
excesiva disminuiría su abundancia.
El barrilete tiene
potencial de explotación.

Atún aleta amarilla:
aprovechada al
máximo sustentable.
Atún aleta azul:
Sobreexplotado

Atún aleta amarilla
aprovechada al
máximo sustentable. Patudo por
arriba del máximo
rendimiento sostenible. Barrilete con
posibilidades de
desarrollo
aprovechada al
máximo sustentable
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Cabe señalar que de acuerdo al INAPESCA1, la ficha de Atún Pacifico y Túnidos del Pacifico son vigentes,
sin importar el año de última actualización de cada una.
Así como con otros recursos que son altamente migratorios, México es un país miembro de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), organismo internacional dedicado al aprovechamiento sustentable de atunes y otras especies altamente migratorias. Además de la CIAT, existe el Comité Científico para
Atunes y Especies Afines del Pacífico Norte (ISC, por sus siglas en ingles), encargados de desarrollar evaluaciones de estas especies, utilizando información aportada por los países miembros. A partir de 2010, los
resultados de la evaluación del stock de atún aleta azul demostraron que el stock se encontraba reducido en
más del 60% de la biomasa virgen, por lo que se establecieron acuerdos y puntos de referencia para su recuperación. Uno de estos acuerdos fue el establecimiento de cuotas bianuales que no deben ser excedidas
para alcanzar los objetivos de recuperación del stock. En 2018, el ISC elaboró el reporte sobre la evaluación
del stock de atún aleta azul en el Pacífico, donde muestran las series de tiempo de biomasa total y biomasa
del stock desovante. Con esta información, se calculó el porcentaje que representa la biomasa desovante
con respecto a la biomasa total estimada, observando que para a 2010, la biomasa desovante representaba
únicamente el 40% de la biomasa del stock.

1 Oficio RJL/INAPESCA/DGAIIP/1385/2018:
“Por lo tanto se reitera que el estatus poblacional
(sobreexplotado, en deterioro u otro estatus), así
como las medidas de manejo aplicables a los recursos contenidos en la Carta Nacional Pesquera,
cuyas fichas no hayan sido actualizadas desde el
año 2000 a la fecha, siguen vigentes.”

http://isc.fra.
go.jp/pdf/ISC18/
ISC_18_ANNEX_14_
Pacific_Bluefin_
Tuna_Stock_Assessment_2018_FINAL.pdf
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Con base en estas estimaciones, la
CIAT emitió resoluciones a partir de
2013 donde se indica la cuota total de
captura de atún aleta azul para no ser
excedida por los países miembro y otros
países participantes en la pesquería:

AÑO

CAPTURA
COMERCIAL
PARA TODA
EL ÁREA DE LA
CONVENCIÓN DE
LA CIAT (TON

2013

3,295

2014

4,865

2015

3,178

2016

3,251

2017

4,114

2018

2,851

2019

3,100

2020

3,100

Con la información anterior y lo contenido el Anuario Estadístico de Pesca
(CONAPESCA, 2017), en otras fuentes
oficiales y publicaciones científicas, se
reconstruyó la curva de capturas de atún
aleta azul del Pacifico Mexicano:

De lo anterior resalta la diferencia entre fuentes de información, así como el hecho de que Mexico ha
excedido la cuota autorizada de captura en promedio 184% en los últimos 6 años. Este hecho, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de recuperación propuestos para el stock de atún aleta azul. Aunado a
esto, la CONAPESCA únicamente ha emitido comentarios sobre las liberaciones y sanciones aplicadas a
las empresas responsables de sobrepasar la cuota establecida (https://www.gob.mx/conapesca/articulos/
anuncia-conapesca-el-cierre-de-la-temporada-de-captura-de-atun-aleta-azul-156774?idiom=es), sin que
haya registro documental del procedimiento.
Es por lo anterior que la CIAT, como resultado de su 93ª reunión emite la resolución C-18-01 donde
menciona que “cualquier país que NO SEA MÉXICO con capturas comerciales históricas de atún aleta azul
dentro del área de la convención podrá realizar la captura comercial de 600 toneladas de atún aleta azul
para las temporadas 2019 y 2020, combinadas, sin exceder de 425 toneladas en cualquier año” (http://
www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_English/C-18-01-Active_Bluefin%20tuna%20(2019-2020).
pdf). Esta falta de cumplimiento a acuerdos internacionales pone en juego el trabajo y sustento todos los
involucrados en la pesca y engorda de atún aleta azul en Mexico y deja manifiesto que, además de investigación pesquera sólida que permita tomar decisiones con base en puntos de referencia biológicos, es necesaria la administración de los recursos y aplicación de sanciones por parte de las autoridades responsables.
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CALLO
DE HACHA
(Pina rugosa, Atrina maura,
A. tuberculosa, A. oldroydii)
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PUNTOS
RELEVANTES

• En la actualización 2012 de la CNP,
dos de las cuatro especies que se
capturan están “extintas comercialmente” y las otras dos se catalogan
como “deterioradas”
• Para la actualización 2018 de la
CNP, este recurso aparece como “al
máximo rendimiento sustentable”
• En la información oficial se registran capturas por estados donde la
misma información oficial no cuenta con permisionarios o permisos
registrados
• Con la información disponible para
este informe, se calculó el máximo
rendimiento sostenible de 1,188
toneladas
• Antes de considerar a los moluscos
bivalvos como recurso potencial es
necesario contar con:
. información biológica de crecimiento, reproducción, ciclo
de vida, relaciones intra e inter
específicas
. detalle de la estructura espacial
de sus poblaciones y la posible
conexión entre ellas

La pesquería de callo de hacha está descrita en la actualización 2010 de la Carta Nacional Pesquera
donde se agrega la ficha correspondiente a este recurso. De acuerdo con la información contenida en dicha
ficha, la pesquería se lleva a cabo principalmente en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit desde 1996. El
estatus que el INAPESCA otorga a este recurso desde un inicio es “en deterioro”, haciendo mención que
existen sitios donde pudiera ser posible el desarrollo de la pesquería como Laguna Ojo de Liebre (BCS),
Barra de Teacapan, Bahía de Altata y Bahía del Colorado (Sin). Para 2012, el estatus de dos de las cuatro
especies que se capturan en esta pesquería están catalogadas como “extintas comercialmente”, ya que no
quedan bancos comerciales. La situación para este recurso no es alentadora ya que en esa misma actualización se considera que las poblaciones de Bahía Magdalena, Bahía Almejas y algunos bancos de Laguna
San Ignacio (BCS) están deteriorados. Para 2018, el recurso está catalogado como “aprovechado al máximo
sustentable”.
PESQUERÍA
Especies

CALLO DE HACHA
Pinna rugosa

Nombre común Hacha larga

Atrina maura

Atrina tuberculosa

Atrina oldroydii

Hacha china

Hacha botijona

Hacha negra o lisa

CNP 2000

ND

CNP 2004

ND

CNP 2006

ND

CNP 2010

Sobreexplotada a finales del 2007 y principios de 2006, se reportaron bancos importantes de
esta especie en la zona litoral del sur de Sinaloa y Norte de Nayarit explotándose al máximo. A.
tuberculosa se explotó intensamente en la década de los 80´s en diversas localidades del Golfo
de California, actualmente no se han reportado bancos de importancia comercial de esta especie.
Para las especies A. maura y P. rugosa, se encuentran sobre explotadas y en deterioro en todas
las localidades de su área de distribución. Se deberán implementar las medidas necesarias para
evaluar su recuperación. Con potencial de desarrollo en Laguna Ojo de Liebre BCS, Barra de
Teacapan, Bahía de Altata, Bahía del Colorado en Sinaloa, debido a su presencia permanente
observada e incremento en la distribución y abundancia.

CNP 2012

A. oldroydii sin bancos comerciales. A. tuberculosa sin bancos comerciales (extintas comercialmente). A. maura y P. rugosa se encuentran deterioradas en Bahía Magdalena y Bahía
Almejas y en algunos bancos de Laguna San Ignacio. A. maura con potencial de desarrollo en
Laguna Ojo de Liebre.

CNP 2018

Aprovechada al máximo sustentable en Baja California Sur.
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Esta pesquería se desarrolla en el litoral Pacífico, aprovechándose en Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Con base en la información por especie de la CONAPESCA, la captura
de callo de hacha ha sido variable en los últimos 18 años. De acuerdo a lo descrito en la CNP en su actualización 2018, el 42% de la captura total corresponde a Baja California Sur, seguido de Baja California con 36%
y Sonora con 22%. Sinaloa es mencionada como “con potencial”.

En la misma ficha de callo de hacha 2018 se menciona que existen 157 permisos que amparan a 324
embarcaciones para participar en la pesquería, mencionando que Bahía Magdalena concentra el 50% de las
embarcaciones permisionadas, así como menciona que para Baja California, Sonora y Guerrero no se cuenta con registro. Sin embargo, de acuerdo con la información sobre permisos contendida en el Anexo SISI
29918, existen 344 permisos que amparan a 868 embarcaciones para la pesca comercial de callo de hacha.
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Además, observando la información del portal de transparencia focalizada de la CONAPESCA que detalla los permisos, permisionarios y embarcaciones autorizadas por
estado, esta pesquería cuenta con un total de 171 permisos que amparan a 548 embarcaciones:
CALLO
DE
HACHA

FLORA ARTESANAL

Entidad

#permisionarios

#permisos

#embarcaciones

BC

33

32

171

BCS

103

106

285

SON

31

31

79

SIN

0

0

0

COL

0

0

0

NAY

0

0

0

JAL

0

0

0

MICH

0

0

0

GRO

2

2
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OAX

0

0

0

CHIS

0

0

0

Utilizando este último número de embarcaciones como
el esfuerzo de la pesquería y la captura total para todas las
entidades, se calculó el máximo rendimiento sostenible de
la pesquería de callo de hacha, con un valor de 1,188 toneladas. Con base en este cálculo, se observa que la pesquería ha excedido el MSR durante los periodos 2007 – 2010
y 2012 – 2014. Además, se calculó la tasa de aprovechamiento en el máximo rendimiento sostenible (TAMSR),
obteniendo 0.016, que equivale a una tasa de aprovechamiento de 1.6% de la biomasa. Este resultado es casi 20 veces menor que la tasa de aprovechamiento recomendada
por el INAPESCA en la ficha de callo de hacha 2018 (entre
el 20 y 25% del tamaño de la población mayor a la talla mínima de captura de 140 – 150 mm ancho de concha).

Estos resultados destacan la necesidad de contar con mejor información con el fin de estimar
los puntos de referencia del manejo de la pesquería de la mejor manera.
Otro punto importante es el hecho de que esta pesquería se basa en la extracción de organismos sésiles, cuyos ciclos de vida están ligados a la abundancia y densidad de otros organismos de
la misma especie, principalmente adultos. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Investigación (NRC1, por sus siglas en inglés, 2010), la extracción de bivalvos del lecho marino tiene
efectos en las funciones biogénicas de estructura del hábitat y generan disturbios al bentos que lo
obliga a reiniciar a la comunidad a un estado de sucesión temprano que excluye a especies de vida
larga de la epibiota, sobre todo en ambientes lodosos donde los disturbios son menos frecuentes
que en fondos arenosos.
El siguiente esquema muestra la relación entre la abundancia y biomasa de bivalvos y la salud
de la comunidad bentónica, donde (C) podría representar un banco de bivalvos sin aprovechamiento pesquero (virgen), (A) es un banco “deteriorado” y (D) es un banco extinto. El escenario
deseable para un banco de bivalvos bajo un régimen de aprovechamiento pesquero se encuentra
entre (B) y (C), donde hay suficientes organismos que mantienen al banco y las interacciones de
la comunidad y permite realizar extracción de organismos sin alterar el ecosistema o la misma
estructura del banco.
1
“4 Bivalve Mariculture Contrasted with Wild Fisheries.” National Research Council. 2010. Ecosystem Concepts
for Sustainable Bivalve Mariculture. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/12802. https://
www.nap.edu/read/12802/chapter/6
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Utilizando los resultados de un muestreo en campo de principios de 2015 en un polígono autorizado de pesca comercial de
callo de hacha en la costa oriental de Baja California, se muestran los lugares dentro del banco que corresponden al diagrama
anterior. Para este caso en particular se estimó el tamaño del banco en 1,599,300 organismos. Si se aplica la tasa de aprovechamiento calculada de 1.6%, representaría que se podrían extraer 25,588 organismos al año que equivalen a aproximadamente
20.74 toneladas.
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https://www.researchgate.net/publication/256081267_Shellfish_Aquaculture_
and_the_Environment

Utilizando los resultados de un muestreo en campo de principios de 2015 en
un polígono autorizado de pesca comercial de callo de hacha en la costa oriental
de Baja California, se muestran los lugares dentro del banco que corresponden
al diagrama anterior. Para este caso en
particular se estimó el tamaño del banco en 1,599,300 organismos. Si se aplica
la tasa de aprovechamiento calculada
de 1.6%, representaría que se podrían
extraer 25,588 organismos al año que
equivalen a aproximadamente 20.74 toneladas.

Para el manejo de recursos bentónicos, tales como los moluscos bivalvos, es
necesario contar con información biológica de crecimiento, reproducción, ciclo
de vida, relaciones intra e inter específicas, así como el detalle de la estructura
espacial de sus poblaciones y la posible
conexión entre ellas con el fin de evitar
que estos recursos pasen de ser aprovechados a “extintos comercialmente”, con
las consecuencias ecosistémicas, biológicas, económicas y sociales que esta extinción conlleva.
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ESCAMA MARINA
PACÍFICO
Y GOLFO
DE MÉXICO
14

PUNTOS RELEVANTES

• La pesquería de escama marina es la más importante del país ya que acumula
al mayor número de permisionarios, permisos y embarcaciones de todas las
flotas a nivel nacional
• La ficha de Peces de escama marina engloba la captura comercial de 230 especies para el Pacífico y 138 especies para el Golfo de México y Caribe
• Las especies contenidas en esta ficha han variado con cada publicación en la
CNP, principalmente removiendo a tiburones y rayas de sus listas y asignándolas en fichas independientes
• Desde la primera publicación de la CNP del 2000, se publicaron fichas por
familia de los peces de escama, pero los permisos de pesca continúan siendo
“Escama marina”, lo que perpetua la complejidad en la evaluación y seguimiento de la pesquería
• De acuerdo a la respuesta del INAPESCA, sólo se realizan evaluaciones de las
especies de importancia comercial, lo que deja en estado de “desconocido”
cualquier especie que no alcance esta categoría (principalmente a las especies
no objetivo)
• El nivel de agregación de la información no permite darle seguimiento o
evaluar el estado de los stocks de las 368 especies contenidas en las fichas de
escama
• Esta pesquería debería ser considerada como estratégica para la seguridad
alimentaria del país; hasta la fecha, la complejidad generada por la agregación
de especies, la falta de investigadores del INAPESCA que se dedican a estos
recursos y los bajos precios reportados ante la CONAPESCA le han restado la
importancia que tiene como proveedora de alimentos de alto valor nutricional
y como válvula de escape en las comunidades pesqueras
• Para el presente informe se escogieron especies al azar para ejemplificar la
importancia de conocer el estado del stock de cada especie
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La pesquería de escama marina captura todas las especies de peces óseos que habitan los litorales del
Pacífico y Golfo de México. Esta pesquería está presente en los 17 estados costeros de la nación. De acuerdo a cifras de la FAO (2019), el litoral pacífico mexicano capturó en promedio 250 toneladas de bagres,
merluzas y eglefinos, lenguados, peces de fondo, escama, peces marinos no identificados, peces costeros
(misceláneos) y peces demersales (misceláneos), en el periodo de 1950 a 2016; el litoral del Golfo de México y Caribe capturó en promedio 108 toneladas para los mismos grupos de especies. Con base en la información de CONAPESCA para el periodo 2005 – 2017, la captura de especies de escama promedió 63,949
ton. para el Pacífico y 102,295 ton. para el Golfo de México y Caribe, con un incremento para el periodo de
361 y 143%, respectivamente.

Esta pesquería se encuentra descrita en la Carta Nacional Pesquera de 2000 y sus actualizaciones de
2004, 2006, 2010 y 2012. La pesquería de escama se lleva a cabo sobre 230 especies en el Pacífico y 138
en el Golfo de México y Caribe. El estatus de estas pesquerías en ambos litorales ha permanecido igual en
cada actualización de la CNP desde el 2000:
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Además de las fichas generales de peces marinos de escama, en la Carta Nacional Pesquera de 2000 se
incluyen fichas de peces por familia taxonómica para ambos litorales. Estas fichas pueden o no contener medidas de manejo específicas relacionadas a las características de estos recursos (que no son mencionadas
en las fichas generales de escama); un ejemplo de esto son las fichas para huachinango en ambos litorales:

PESQUERÍA

PECES MARINOS DE ESCAMA: GOLFO DE
MÉXICO Y CARIBE

PECES MARINOS DE ESCAMA: PACIFICO

CNP 2000

Para todas las pesquerías de escama en
general, no incrementar el esfuerzo pesquero
actual.

No incrementar el esfuerzo actual.

CNP 2004

Para todas las pesquerías de escama en
general, no incrementar el esfuerzo pesquero
actual.

No incrementar o limitar el esfuerzo pesquero
actual.

CNP 2006

Para todas las pesquerías de escama en
general, no incrementar el esfuerzo pesquero
actual.

No incrementar el esfuerzo actual.

CNP 2010

Para todas la pesquerías de escama marina en
general, no incrementar el esfuerzo pesquero actual. Para algunas pesquerías reducir el
esfuerzo o bien la mortalidad por pesca de las
especies.

Acorde a la tendencia observada y utilizando
el enfoque precautorio, para todas las pesquerías de escama en general, no incrementar el
esfuerzo pesquero actual, con excepción de las
zonas de pesca y los recursos que están en posibilidades de desarrollo, los que se determinarán mediante dictamen técnico del INAPESCA.

CNP 2012

Para todas las pesquerías de escama en
general, no incrementar el esfuerzo pesquero
actual.

No incrementar el esfuerzo actual.

CNP 2018

ND

ND
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PESQUERÍA

HUACHINANGO Y PARGOS DEL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE

Especies

Lutjanus campechanus

Lutjanus vivanus

Lutjanus buccanella

Nombre en común

H. de castilla

H. ojo amarillo

H. aleta negra

CNP 2000

Permiso para pesca comercial de escama en general donde se especifican zonas y artes de pesca autorizados. El uso
del anzuelo huachinanguero No. 7 u 8 permiten el 50% de organismos con talla mínima de 37 mm LF, correspondiente
a una edad de 3 años, cuando son adultos y ya se han reproducido.

CNP 2004

Permiso para pesca comercial de escama, donde se especifican zonas y artes de pesca autorizados. Así mismo, los
pescadores cubanos se deben apegar a la normativa del Acuerdo de Pesca México-Cuba firmado en 1976 que es revisado bianualmente. En Yucatán el uso de anzuelo huachinanguero del No.7 u 8, utilizado por las embarcaciones que
dirigen su esfuerzo a la captura de este recurso, ha permitido que el 56% de los organismos capturados sean mayores
a la talla mínima de 16 pulgadas impuesta a los permisionarios yucatecos por el mercado de EU. Esta talla corresponde a un organismo de 3 años de edad (que ya se han reproducido).

CNP 2006

Permiso para pesca comercial de escama en general donde se especifican zonas y artes de pesca autorizados. El uso
del anzuelo huachinanguero No. 7 u 8 permiten el 50% de organismos con talla mínima de 37 mm LF, correspondiente
a una edad de 3 años, cuando son adultos y ya se han reproducido.

CNP 2010

Permiso para pesca comercial de escama en general.

CNP 2012

Acceso controlado a través de permisos para pesca comercial en donde se especifican características de artes de
pesca, induciendo a incrementar la selectividad intraespecífica

CNP 2018

Estrategias: Tasa de aprovechamiento variable. Tácticas: Control de esfuerzo; veda reproductiva; talla mínima de
captura; regulación en el arte y método de captura; zona de refugio pesquero.

PESQUERÍA

HUACHINANGO Y PARGOS (LUTJANIDAE) / PACÍFICO

Especies

Lutjanus peru

Lutjanus
guttatus

Lutjanus
argentiventris

Lutjanus
jordani

Nombre en común

Huachinango
del Pacífico

Pargo lunarejo Pargo amarillo Pargo rojo

Lutjanus
colorado

Lutjanus
novemfasciatus

Lutjanus
inermis

Lutjanus
viridis

Lutjanus
guentheri

Lutjanus
aratus

Pargo
colorado

Pargo mulato

Pargo
rabirrubia

Pargo
azul-dorado

Pargo
coconaco

Pargo raicero
o de manglar

CNP 2000

Permisos para pesca comercial de escama en general.

CNP 2004

Permisos para pesca comercial de escama en general.

CNP 2006

Permisos para pesca comercial de escama en general.

CNP 2010

Para el aprovechamiento del recurso se requiere contar con un permiso para pesca comercial de escama marina en general.

CNP 2012

ND

CNP 2018

ND
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Es importante recalcar que estas fichas especificas por familia de escama marina fueron publicadas desde el año 2000 y actualizadas hasta 2012, lo que implica que la CONAPESCA como autoridad encargada de la administración de los recursos pesqueros
del país tiene la facultad desde el año 2000 de otorgar permisos específicos por familia de escama marina; un ejemplo es el caso de
Lisa, donde existen permisos específicos y además puede ser capturada al amparo de un permiso de escama marina. Sin embargo,
los permisos para el aprovechamiento de estos recursos siguen siendo “escama marina” en lo general. Además, de acuerdo a la
información del Anexo SISI 29918, el número de permisos de escama marina incrementó de 1 en 2001 a 1,566 en 2016, a pesar
de que la CNP indica que no se debe incrementar el esfuerzo en este recurso en ambos litorales.
Los permisos de escama están distribuidos entre flota artesanal y flota de mediana altura de la siguiente manera (portal de
transparencia focalizada CONAPESCA):

ESCAMA MARINA

Pacífico

Golfo
de México
y Caribe

FLORA ARTESANAL

FLORA INDUSTRIAL

#permisionario

#permisos

#embarcaciones

#permisionarios

#permisos

#embarcaciones

BC

117

120

767

20

24

25

BCS

507

507

1939

15

9

10

SON

155

155

402

59

114

114

SIN

178

188

966

78

79

78

COL

69

73

168

1

4

4

NAY

143

162

450

1

1

1

JAL

35

35

429

0

0

0

MICH

5

5

48

0

0

0

GRO

57

63

311

0

0

0

OAX

41

42

555

0

0

0

CHIS

24

25

65

1

1

1

Total
Pacífico

1331

1371

6100

175

232

233

TAMPS

75

107

1005

20

31

30

VER

254

257

1114

4

4

4

TAB

10

10

52

4

5

5

CAMP

13

13

33

0

0

0

YUC

654

1030

2433

105

498

507

Q ROO

1

1

17

1

1

1

Total
GMyC

1007

1418

4654

134

539

547

2338

2789

10754

309

771

780

TOTAL Nacional
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Debido a la diversidad de especies,
se seleccionaron ejemplos al azar para
ejemplificar la tendencia en las capturas, estimando su captura por unidad de
esfuerzo considerando el número total
de embarcaciones para cada litoral (de
acuerdo a la tabla anterior), situación que
representa que la variación en la captura
está dada únicamente por la disponibilidad del recurso. Lo anterior con la finalidad de estimar el máximo rendimiento
sostenible de cada especie seleccionada
utilizando el modelo dinámico de biomasa de Schaefer. Cabe mencionar que
ninguna de las especies seleccionadas
cuenta con información oficial del estado
de su stock.

PACÍFICO NOROESTE:
Para la estimación del máximo rendimiento sostenible de baqueta, lenguado, mero y pargo se utilizó un
esfuerzo constante de 4,301 embarcaciones. Así se
observa que únicamente la captura en la pesquería
de baqueta se encuentra por arriba del MSR1 calculado (Ctactual/MSR=2.033), con una tasa de aprovechamiento (TAactual) de 0.251. Para las pesquerías
de lenguado, mero y pargo, la captura se encuentra
al 82, 17 y 23% de sus respectivos niveles de máximo
rendimiento sostenible, respectivamente.
ESPECIE

Baqueta

Lenguado

Mero

Pergo

PARÁMETRO

VALOR

MSR

1,069 ton

Bactual/BMSR

0.404

Ctactual/MSR

2.033

TAactual

0.251

MSR

6,828 ton

Bactual/BMSR

0.602

Ctactual/MSR

0.822

TAactual

0.409

MSR

9,277 ton

Bactual/BMSR

0.116

Ctactual/MSR

0.174

TAactual

0.279

MSR

8,033 ton

Bactual/BMSR

0.239

Ctactual/MSR

0.489

TAactual

0.614

1
Ctactual/MSR = captura el año entre el máximo rendimiento sostenible = el nivel que representa la captura con respecto
al MSR calculado. Como ejemplo, el valor de 2.033 para baqueta
representa que la captura de 2018 esta 2 veces por arriba del
MRS; el valor de 0.174 para Mero representa que la captura de
2018 es menos de 10 veces el MSR calculado.
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PACÍFICO CENTRO – SUR:
Para la estimación del máximo rendimiento sostenible de cabrilla, corvina, jurel y robalo se utilizó un
esfuerzo constante de 2,032 embarcaciones. Así se
observa que únicamente la captura en la pesquería
de robalo se encuentra por arriba del MSR calculado
(Ctactual/MSR=1.74), con una tasa de aprovechamiento (TAactual) de 0.397. Para las pesquerías de
cabrilla, corvina y jurel, la captura se encuentra al 14,
33 y 97% de sus respectivos niveles de máximo rendimiento sostenible, respectivamente.

ESPECIE

Cabrilla

Corvina

Jurel

Robalo

PARÁMETRO

VALOR

MSR

14,612 ton

Bactual/BMSR

0.089

Ctactual/MSR

0.149

TAactual

0.5

MSR

6,803 ton

Bactual/BMSR

0.194

Ctactual/MSR

0.333

TAactual

0.514

MSR

6,290 ton

Bactual/BMSR

1.209

Ctactual/MSR

0.972

TAactual

0.107

MSR

2,275 ton

Bactual/BMSR

0.439

Ctactual/MSR

1.745

TAactual

0.397
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GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE:
Para la estimación del máximo rendimiento sostenible de baqueta, lenguado, mero y pargo se utilizó un
esfuerzo constante de 5,021 embarcaciones. Así se
observa que únicamente la captura en la pesquería
de pargo se encuentra por debajo del MSR calculado
(Ctactual/MSR=0.890), con una tasa de aprovechamiento (TAactual) de 0.145. Para las pesquerías de
esmedregal, lisa y robalo, la captura se encuentra al
125, 178 y 148% de sus respectivos niveles de máximo rendimiento sostenible, respectivamente.

ESPECIE

Esmedregal

Lisa

Pargo

Robalo

PARÁMETRO

VALOR

MSR

2,416 ton

Bactual/BMSR

0.877

Ctactual/MSR

1.251

TAactual

0.161

MSR

5,509 ton

Bactual/BMSR

0.306

Ctactual/MSR

1.781

TAactual

0.291

MSR

3,041 ton

Bactual/BMSR

0.872

Ctactual/MSR

0.890

TAactual

0.145

MSR

9,181 ton

Bactual/BMSR

0.708

Ctactual/MSR

1.480

TAactual

0.383
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Los ejemplos anteriores resaltan la necesidad de contar con información precisa y actualizada para cada especie que se captura
al amparo de los permisos de escama marina, no solo de capturas y esfuerzo sino de estructura de tallas, peso, estimaciones de
tasas de crecimiento, edad, fecundidad, talla de madurez, etc., con la finalidad de no solo observar los cambios en la captura y la
captura por unidad de esfuerzo como indicadores de la salud o deterioro de una pesquería.
Dada la presencia de permisos de escama marina en los 17 estados costeros del país, se buscó información sobre el número de
investigadores y personal que el INAPESCA tiene asignado a estos recursos en ambos litorales. Además, se realizó una revisión
del Informe de Autoevaluación del segundo semestre de 2018 del INAPESCA, donde se menciona el litoral y proyecto de investigación en el que participa el personal, dando como resultado un total de 14 investigadores adscritos a algún proyecto de escama
marina (10 para el Pacifico y 4 para el Golfo de México y Caribe):

INVESTIGADORES

Pacífico

Glofo de México y Caribe

INAPESCA

ESCAMA

BC

0

BCS

2

SON

1

SIN

1

COL

2

NAY

1

MICH

1

GRO

1

OAX

1

CHIS

0

TOTAL

10

TAMSP

1

VER

1

TAB

0

CAMP

1

YUC

1

Q ROO

0

TOTAL

4

TOTAL NACIONAL

14
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Además del faltante en la información biológico – pesquera, ecológica y
ambiental para realizar estimaciones de
la salud de las poblaciones de peces de
escama bajo aprovechamiento extractivo, es necesario tomar en consideración
que la pesquería de escama es en la que
participan más permisionarios a nivel nacional, además de ser considerada por las
autoridades como una válvula de escape
para pescadores sin recursos de alto valor comercial o en zonas donde existen
pesquerías colapsadas, únicamente se
cuentan con 14 investigadores dedicados a la evaluación y seguimiento de 268
especies en 17 estados costeros.

FAUNA
DE ACOMPAÑAMIENTO
DE CAMARÓN
(FAC)
24

PUNTOS
RELEVANTES

• La fauna de acompañamiento es exclusiva de
la pesquería de camarón
• De acuerdo con los informes del INAPESCA
y sus publicaciones, los grupos de especies
capturados principalmente son peces, crustáceos y moluscos
• Con la información disponible para este
informe se calculó el máximo rendimiento
disponible para estos tres grupos de especies
en ambos litorales
• Para la pesquería de camarón en ambos litorales, se observa una disminución en la captura de FAC y un aumento en la captura de
camarón en el Pacífico para el periodo 2005
– 2018, mientras que en el Golfo de México y
Caribe esta tendencia no es tan clara
• La fauna de acompañamiento la componen
principalmente juveniles de peces, crustáceos y moluscos
• Esta biomasa que está siendo extraída por
vía de la FAC no es frecuentemente incorporada en las evaluaciones de esos recursos,
por lo que su consideración pudiera generar
resultados distintos para ser incorporados
en las estrategias de manejo de sus respectivas pesquerías, así como es necesario idear
la manera de aprovechar estos “descartes”
como estrategia de seguridad alimentaria y
combate al hambre

La pesquería de camarón se desarrolla en las costas del Pacífico, Golfo de México y Caribe.
De acuerdo con la información contenida en la ficha publicada en 2018 en la Carta Nacional
Pesquera, la captura se enfoca principalmente en camarón azul, camarón blanco, camarón café,
camarón cristal en el Pacífico, mientras que de acuerdo con la ficha publicada en 2012 en el Golfo de México y Caribe la captura se realiza sobre camarón café, camarón rojo, camarón de roca,
camarón rosado y camarón siete barbas.

De acuerdo a lo descrito por el INAPESCA1, una gran cantidad de especies son desechadas
en la pesquería de camarón (también conocida como fauna de acompañamiento), principalmente
larvas y juveniles de peces, crustáceos y moluscos que constituyen posibles reclutas para sus
respectivas poblaciones. El porcentaje de dichos grupos de especies varía dependiendo de la
zona donde se captura el camarón:
LOCALIDAD / GRUPO
TAXONÓMICO

CRUSTÁCEOS

Golfo de California1

12%

Golfo de Tehuantepec1
Golfo de México y
Caribe2
1

2

MOLUSCOS

PECES

PROPORCIÓN
CAMARÓN /
FAC (KG)

8%

80%

1:10

98%
ND

ND

ND
51.74%

1:14.8

Sustentabilidad y Pesca Responsable en Mexico. Evaluación y Manejo 1999 – 2000. INAPESCA.

Wakida – Kusonoki et al. 2013. Distribución y abundancia de la fauna acompañante del camarón en la costa de
Tamaulipas, Mexico (Veda del 2005). Universidad y Ciencia, Tropico Humedo, 29 (1): 75 – 86
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Por lo anterior, se le solicitó a la CONAPESCA nos compartiera la información de todas las especies capturadas como fauna de acompañamiento a nivel nacional desde el 2000 al 2018.
Dicha información fue entregada en el Anexo SISI 43018, únicamente como FAC y no por especie. Con la información contenida en este Anexo y los porcentajes correspondientes a cada
grupo taxonómico previamente publicados por diversas fuentes, se realizó un cálculo de la captura de FAC que le correspondería al total contenido en el anexo.
Al comparar el volumen de captura de camarón con la captura de FAC reportada en el Anexo SISI 43018, donde se observa que los años donde la FAC presenta una disminución, la
captura de camarón presenta un aumento. Esta tendencia es
similar en ambos litorales, siendo más marcada en el Pacífico.
Esta disminución puede estar ligada a la supervisión del cumplimiento de los dispositivos excluidores de peces y tortugas en
las redes camaroneras, o simplemente a la omisión o alteración
de informes y reportes.
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Con la finalidad de demostrar la importancia de la FAC, se implementó un
modelo dinámico de biomasa de Schaefer
para cada grupo taxonómico y litoral. Estos resultados no pretenden establecer
límites de referencia para la captura de
fauna de acompañamiento, sino demostrar la importancia de conocer la composición específica y volumétrica de la FAC
por sitio y región en la que se captura camarón. En el caso de los peces, en ambos
litorales se estima que la captura excedió
el MRS durante 2001 y 2003, notando
que tanto la captura como la biomasa son
mayores en el Pacífico. Esto resulta importante de considerar debido al hecho
de que la composición de peces de la FAC
está dominada por juveniles de especies
de importancia comercial1. Esta biomasa
que está siendo extraída por vía de la FAC
no necesariamente está siendo incorporada en las evaluaciones de esos recursos, por lo que su consideración pudiera
generar resultados distintos para ser incorporados en las estrategias de manejo
de sus respectivas pesquerías.

Aguilar – Ramirez
et al. 2014. EXPERIMENTACION DE
ARTES DE PESCA
ALTERNATIVOS
PARA LA CAPTURA DE CAMARÓN
AZUL Litopenaeus
stylirostris POR EL
SECTOR DE PESCA
RIBEREÑA DEL ALTO
GOLFO DE CALIFORNIA. INAPESCA.
3

Observando la porción de la FAC compuesta por crustáceos, se observa que la captura no excedió el
MSR calculado con la información disponible, además de observarse la misma tendencia que en el caso
de los peces: una disminución de la captura y aumento de la biomasa a partir de 2009. Al igual que con los
peces, los crustáceos que incorporan la FAC deben ser cuantificados y reportados por separado, ya que
de acuerdo a los informes del INAPESCA3, las jaibas son el crustáceo dominante de la FAC. Conocer los
volúmenes, tallas y estacionalidad de las capturas de estos organismos puede aportar más elementos para
el manejo sustentable de su pesquería.
27

El porcentaje de moluscos presentes en la FAC en ambos
litorales es muy reducido (menor al 10%), sin embargo, la composición de este grupo taxonómico está dominada por pulpos,
calamares y caracoles. Al igual que con peces y crustáceos, esta
biomasa que está siendo extraída por vía de la FAC no necesariamente está siendo incorporada en las evaluaciones de esos
recursos, por lo que su consideración pudiera generar resultados distintos para ser incorporados en las estrategias de manejo de sus respectivas pesquerías, así como es necesario idear
la manera de aprovechar estos “descartes” como estrategia de
seguridad alimentaria y combate al hambre.
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HUACHINANGO
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PUNTOS
RELEVANTES

• El huachinango del Golfo de México y Caribe aporta
el 53% de la captura nacional de huachinango
• La pesquería se realiza por medio de permisos de
pesca comercial de escama marina (hay una ficha de
escama marina), a pesar de existir fichas específicas
para su extracción en ambos litorales
• En el Golfo de México y Caribe, la pesquería está
evaluada por el Comité de Ciencia y Estadística del
Consejo de Manejo Pesquero del Golfo (SSCGFMC,
por sus siglas en inglés); calculan un nivel biológico
aceptable de captura de 6,803 toneladas
• Con base en información disponible, se realizó un
cálculo empírico del nivel biológico aceptable de
captura para el huachinango del Pacífico, resultando
en 2,394 toneladas promedio
• Bajo los escenarios resultantes, las capturas de huachinango en ambos litorales se encuentra por arriba
del nivel biológico aceptable de captura correspondiente a cada litoral
• De acuerdo a las características biológicas de este
recurso, es necesario determinar la estructura de
la meta población, las tasas demográficas de cada
grupo y el porcentaje de captura que representan
en la captura total de cada sitio. Así, las estimaciones de abundancia, biomasa y el establecimiento de
límites y puntos de referencia estarán basados en
las condiciones demográficas de cada grupo

La pesquería de huachinangos, también conocidos como Pargos, se desarrolla en las costas
del Pacífico, Golfo de México y Caribe. De acuerdo con información del INAPESCA, el Golfo de
México y Caribe aportan el 53% de la captura nacional de huachinangos.

31

La captura de huachinango se lleva al amparo de permisos de escama marina, distribuidos por litoral de la siguiente manera
(de acuerdo al portal de transparencia focalizada de CONAPESCA):

ESCAMA MARINA

Pacífico

Golfo
de México
y Caribe

FLORA ARTESANAL

FLORA INDUSTRIAL

#permisionario

#permisos

#embarcaciones

#permisionarios

#permisos

#embarcaciones

BC

117

120

767

20

24

25

BCS

507

507

1939

15

9

10

SON

155

155

402

59

114

114

SIN

178

184

966

78

79

78

COL

69

73

168

1

4

4

NAY

143

162

450

1

1

1

JAL

35

35

429

0

0

0

MICH

5

5

48

0

0

0

GRO

57

63

311

0

0

0

OAX

41

42

555

0

0

0

CHIS

24

25

65

1

1

1

Total
Pacífico

1331

1371

6100

175

232

233

TAMPS

75

107

1005

20

31

30

VER

254

257

1114

4

4

4

TAB

10

10

52

4

5

5

CAMP

13

13

33

0

0

0

YUC

654

1030

2433

105

498

507

Q ROO

1

1

17

1

1

1

Total
GMyC

1007

1418

4654

134

539

547

2338

2789

10754

309

771

780

TOTAL Nacional
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Con base en la información de permisos contenida en el Anexo SISI 29918, el
número de permisos de escama a nivel
nacional ha aumentado de 1 en 2005 a
1,566 en 2015, a pesar de que la fichas
de escama marina en la CNP del 2000 y
todas sus actualizaciones especifican “no
incrementar el esfuerzo actual”.
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El estatus de la pesquería de huachinango en ambos litorales ha cambiado de estatus dependiendo de la actualización de la CNP:
PESQUERÍA

ESPECIES

NOMBRE
COMÚN

CNP 2000

Huachinango y pargos
del Golfo de
México y Mar
Caribe

Lutjanus campechanus
Lutjanus vivanus
Lutjanus buccanella

H. de castilla
H. ojo amarillo
H. aleta negra

aprovechada al
máximo sustentable.

Huachinangos y pargos
(Lutjanidae)/
Pacifico

Lutjanus peru
Lutjanus guttatus
Lutjanus argentiventris
Lutjanus jordani
Lutjanus colorado
Lutjanus novemfasciatus
Lutjanus inermis
Lutjanus viridis
Hoplopagrus
guentheri
Lutjanus aratus

Huachinango del
Pacifico
Pargo lunarejo
Pargo amarillo
Pargo rojo
Pargo colorado,
Pargo mulato
Pargo rabirrubia
Pargo azul-dorado
Pargo coconaco
Pargo raicero o de
manglar

Solo en BCS la
pesquería tiene
potencial de
desarrollo, cuyo
crecimiento no
deberá ser mayor
al 5% del esfuerzo
actual; en el resto
de las entidades se
encuentra aprovechada al máximo
sustentable.

Es importante señalar que esta pesquería cuenta con capítulos específicos en los libros rojos. Sin embargo, la última actualización para huachinango del Pacífico fue en 2014 y para
huachinango en el Golfo de México en 2000. En dichos capítulos se menciona el estatus del stock de huachinango dependiendo del modelo de evaluación empleado, así como el valor
de los parámetros del modelo:

CNP 2004

aprovechada al
máximo sustentable.

Aprovechada al
máximo sustentable

CNP 2006

En deterioro

Aprovechada al
máximo sustentable

CNP 2010

CNP 2012

Con base en la
tendencia de
las capturas, en
Yucatán, Campeche y Veracruz la
pesquería está en
deterioro. En Tamaulipas, Quintana
Roo y Tabasco está
aprovechada al
máximo sustentable.

Con base en la
tendencia de la
producción, en
Yucatán, Campeche y Veracruz la
pesquería está en
deterioro. En Tamaulipas, Quintana
Roo y Tabasco está
al máximo sustentable.

Aprovechada al
máximo sustentable en Tabasco.
En deterioro en
Tamaulipas, Veracruz, Campeche y
Yucatán.

ND

ND

Con base en
modelos de
Rendimiento por
Recluta, en los estados del Pacífico
centro, el recurso
se encuentra al
máximo sustentable; L. peru está
sobreexplotado.

CNP 2018

1998

2000
(SEMARNAP Y
SAGARPA)

2004

2014

PARÁMETROS

MODELO

Especies

ND

X

X

X

Bo, g, M, Wmed,
a, b, MSY, F

Schaefer

Nombre común

ND

X

ND

ND

Bo, K, r, q, MSY

Schaefer

PESQUERÍA
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Con base en la información contenida en los libros
rojos y las capturas reportadas en el Anuario Estadístico de Pesca 2017 para huachinango, se implementó un modelo dinámico de Schaefer con la finalidad
de comparar los resultados de las evaluaciones previas del INAPESCA bajo el cual le otorgaron el estatus correspondiente en cada actualización de la CNP.
Para el caso del Golfo de México y Caribe, se utilizó
un esfuerzo constante ya que no se cuenta con información suficiente que permita conocer el esfuerzo real aplicado durante el periodo 2000 – 2018. El
MSR calculado fue de 27,050 ton comparado con el
valor de 1, 271 toneladas calculado en 2000 (con
información a 1998). Además, existe una evaluación
realizada por el grupo de Análisis, Revisión y Evaluación de Datos (SEDAR, por sus siglas en inglés) para
el Comité de Ciencia y Estadística del Consejo de
Manejo Pesquero del Golfo (SSCGFMC, por sus siglas en inglés), que incluye la captura de huachinango
que se realiza en todo el Golfo de México, incluyendo
a la pesca deportiva. Dicho reporte estima una biomasa de huachinango en todo el Golfo de México de
64,132 toneladas para 2013; sin embargo, calculan
un límite biológico aceptable de capturas (límite de
sobrepesca) de 6,803.88 ton. Bajo este escenario,
las capturas de huachinango de México excedieron
el límite biológico aceptable de captura en 2010 y a
partir de 2013.
Para el caso de huachinango del Pacífico, se utilizó la información contenida en los libros rojos y las capturas reportadas en el Anuario Estadístico de Pesca 2017 para huachinango, para implementar un modelo
dinámico de Schaefer y comparar los resultados de las evaluaciones previas del INAPESCA bajo el cual le
otorgaron el estatus correspondiente en cada actualización de la CNP. Al igual que para el Golfo de México
y Caribe, se utilizó un esfuerzo constante ya que no se cuenta con información suficiente que permita conocer el esfuerzo real aplicado durante el periodo 2000 – 2018. El MSR calculado fue de 12,711 ton. comparado con el valor de 308 toneladas calculado en 2014 (con información a 2010). Utilizando como modelo el
límite de sobre pesca estimado por el SEDAR para el huachinango del Golfo de México y Caribe, se realizó
un cálculo empírico para el huachinango del Pacífico (con un valor promedio de 2,394 toneladas). Bajo el
escenario del MRS, la captura de huachinango del Pacífico sobrepasó este límite a partir de 2015, mientras
que de acuerdo al límite de sobrepesca, la pesquería ha estado por arriba del límite desde el 2000 a la fecha.
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Es importante resaltar que tanto la captura de huachinango en el Golfo de México como en el Pacífico solo
refleja lo reportado por los permisionarios de pesca comercial, dejando sin considerar la captura que realiza la
pesca deportiva en ambos litorales. Este es un ejemplo de la diferencia de resultados a los que se puede llegar
dependiendo del tipo de información considerada en los análisis. Si bien, este recurso puede ser capturado por
diferentes flotas en diferentes entidades, es necesario tomar en consideración situaciones como en el caso
del Golfo de México ha sido determinado que la migración proviene de subpoblaciones o stocks cercanos y
donde la meta población esta subdividida en grupos con tasas demográficas distintas (Gold y Portnoy, 20131).
Esto significa que lejos de tratar a cada entidad como un stock separado, es necesario determinar la estructura
de la meta población, las tasas demográficas de cada grupo y el porcentaje de captura que representan en la
captura de cada sitio. Así, las estimaciones de abundancia, biomasa y el establecimiento de límites y puntos de
referencia estarán basados en las propiedades demográficas de cada grupo. Esto permitiría evitar establecer
puntos de referencia no acordes a las características de los grupos capturados.

36

1
Gold, J.R. y S.R.
Portnoy. 2013. Population structure and
genetic demography
of red 2 snapper (Lutjanus campechanus) in
the U.S. South Atlantic
3 and connectivity
with red snapper in
the Gulf of Mexico.
SEDAR41-RD32.

http://sedarweb.org/
docs/wsupp/S41_
RD32_Gold%26Portnoy2013_RedSnapperPopStructure.pdf

MERO
(15 Especies)
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PUNTOS RELEVANTES

• Veda reproductiva, del 1 de febrero al 31 de marzo
• La pesca se realiza al amparo de permisos de pesca comercial de escama marina
(con la ficha de escama marina), a pesar de existir una ficha especifica para Mero
desde el 2000
• La pesca se realiza sobre 15 especies, pero mero rojo y negrillo son las únicas
consideradas especies objetivo por la actualización 2018 de la CNP
• La pesquería está catalogada como en deterioro desde el 2000
• La última actualización del estado del mero en el Libro Rojo es 2014, aunque
con información hasta 2010
• La información de capturas contenidas en fuentes oficiales presenta diferencias
y se encuentra agregada, lo que no permite estimar el estado de los stocks de las
15 especies por separado
• La estimación del INAPESCA se centra únicamente en el mero rojo capturado
por las flotas de Yucatán
• Presentar la tendencia de las capturas únicamente como indicador de abundancia del “mero” genera un sesgo, ya que las variaciones en las capturas pueden
reflejar otros fenómenos como bajo precio del mercado, transición a otras pesquerías más redituables, fenómenos meteorológicos (nortes, huracanes, etc.),
además de la variabilidad del recurso
• Con base en la información disponible para la elaboración de este informe, se
calculó el MRS de 5,831 ton y una biomasa promedio para el periodo 2000–
2018 de 37,323 ton. Estos resultados son similares a lo reportado por otros
investigadores y contenido en el plan de manejo para la pesquería de mero
• Con base en la información oficial, se observa que ésta pesquería está siendo
manejada con información de al menos 9 años de antigüedad que podría no
reflejar el estatus actual del recurso
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La pesquería de Mero en el Golfo de México se desarrolla
del 1 de abril al 31 de enero. De acuerdo con la información
contenida en la Carta Nacional Pesquera, en la pesquería de
mero se capturan 15 especies:
FICHA
DE LA
CNP

Mero y
negrillo

ESPECIES QUE
INCLUYE

NOMBRE COMÚN

Epinephelus morio

Mero, cherna americana

Mycteroperca bonaci

Negrillo

Epinephelus
flavolimbatus

Extraviado

Epinephelus itajara

Cherna

Epinephelus
adscensionis

Payaso, cabrilla

Epinephelus
drummondhayi

Lenteja

Epinephelus nigritus

Mero negro, flat

Mycteroperca
interstitialis

Gallina

Epinephelus guttatus

Payaso

Epinephelus niveatus

Cherna pinta

Cephalopholis fulva

Cabrilla roja

Mycteroperca venenosa

Guacamayo, arigua

Mycteroperca
microlepis

Abadejo

Mycteroperca phenax

Cabrilla, negrillo,
abadejo

Epinephelus striatus

Mero del caribe, cherna

De todas las especies que son capturadas en la pesquería, solo una cuenta con evaluación del estado del
stock: Mero rojo (Epinephelus morio). Dicha información fue actualizada en el Libro Rojo de Sustentabilidad y Pesca Responsable publicado en 2014 (con información hasta 2010). La última actualización para
este recurso se realizó en 2018 con la publicación de su ficha en la Carta Nacional Pesquera. El estatus
oficial de dicha pesquería ha sido el mismo desde la primera publicación de la CNP y sus subsecuentes actualizaciones:
PESQUERÍA

MERO Y NEGRILLO

CNP 2000

La pesquería se encuentra deteriorada.

CNP 2004

La pesquería se encuentra deteriorada de acuerdo a los Puntos de Referencia establecidos
para Epinephelus morio.

CNP 2006

La pesquería se encuentra deteriorada de acuerdo a los Puntos de Referencia establecidos
para Epinephelus morio. El nivel de biomasa se calculó en 45,487 t (2003) que es un valor por
debajo del Punto de Referencia Límite de 74,564t, lo que demuestra que el recurso está en
un nivel crítico (sobre explotado), con dificultades en su recuperación.

CNP 2010

La pesquería se encuentra en deterioro

CNP 2012

La pesquería se encuentra en deterioro

CNP 2018

En deterioro, biomasa actual por debajo de la biomasa que maximiza la producción excedente
(Informe técnico del INAPESCA)

Un análisis de la información existente de otras fuentes sugiere que el stock de mero rojo podría estar
en recuperación, además de observarse que a pesar de haberse actualizado la ficha de mero en 2018, la
información disponible para la evaluación del stock es de 2010, a pesar de que la actualización del Libro
Rojo fue en 2014.

FICHA
EN LA
CNP

Mero y
negrillo

Año de
última
evaluación

2018

Información
en el libro
rojo S/N
(último año)

S (2014)

Información
actualizada
y suficiente
para hacer
evaluación
propia S/N

N

Método de
evaluación.
¿Es
adecuado?
S/N

N

Estado del stock
con información
oficial

Estado del
stock con
información
no oficial

En deterioro,
biomasa actual
por debajo de
la biomasa que
Mero rojo en
maximiza la
recuperación
producción excedente (Informe
técnico del
INAPESCA)
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Fuente
de la otra
evaluación
y fecha

Southeast
Data, Assessment,
and Review
(2015)

Este mismo análisis llevo a la comparación de la información de capturas de las fuentes oficiales:
Anuarios Estadísticos de Pesca (AEP) y Carta Nacional Pesquera (CNP). Se observa una marcada
diferencia entre fuentes, a pesar de que ambas provienen de los mismos avisos de arribo. Cabe
mencionar que ninguna fuente oficial hace diferencia entre la captura de las 15 especies distintas
de mero y todo se reporta al amparo de permisos de pesca comercial de escama marina.

Además, se analizaron las bases de datos de permisionarios y embarcaciones de la CONAPESCA, observando que del total acumulado de 127,202.95 toneladas capturadas de mero por las flotas artesanales y de mediana altura de 2005 a 2017, Yucatán aporta el 83% de la captura con 2,940
embarcaciones (2,433 menores y 507 mayores) y 1,528 permisos.
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Observando la tendencia de las capturas mensuales a lo largo del periodo 2005 – 2017 para los 6 estados del Golfo de Mexico que capturan “mero”, se aprecian las variaciones entre entidades así como la
variabilidad de las capturas de un mismo estado (Yucatán se presenta en una figura separada debido a que
el gran volumen de captura no permite apreciar las variaciones en los otros estados).

Toda la información oficial de capturas no hace
distinción entre las 15 especies que son capturadas
en la pesquería de mero, por lo que al presentar esta
información es necesario considerar que:
No hay manera de saber qué especie fue capturada en mayor volumen
La estimación del INAPESCA se centra únicamente en el mero rojo capturado por las flotas yucatecas
Presentar la tendencia de las capturas únicamente como indicador de abundancia del “mero” genera
un sesgo ya que las variaciones en las capturas pueden reflejar otros fenómenos como bajo precio del
mercado, transición a otras pesquerías más redituables, fenómenos meteorológicos (nortes, huracanes,
etc.), además de la variabilidad del recurso
Es por lo anterior que, con la información contenida en las bases de datos de CONAPESCA para cada
entidad que captura “mero” en el Golfo de Mexico, se
realizó una estimación de la Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE), con unidades de toneladas de peso
vivo de mero por embarcación como indicador de la
abundancia relativa del “mero”. Debido a las medidas
de manejo plasmadas en la CNP y Libro Rojo, el número de embarcaciones se consideró constante para
cada entidad y toda la serie de tiempo, observando
una variación en la CPUE entre 0.001 y 10.556 toneladas por embarcación. Cabe resaltar que los valores
más altos de CPUE se observaron durante 2016 y
2017 en casi todas las entidades (exceptuando Tamaulipas).
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Al observar la tendencia de la CPUE total para
el mero del Golfo de México, son notorias las variaciones mensuales, que al ser atenuadas con
promedio móvil de 12 meses permiten observar
una tendencia entre 0.1 y 0.3 toneladas mensuales por embarcación.
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Utilizando un esfuerzo constante de 5,021 embarcaciones, se estimó la biomasa y el máximo rendimiento sostenible para
la pesquería de mero mediante el modelo dinámico de biomasa de Schaefer, obteniendo un MRS de 9,563 ton y una biomasa
promedio para el periodo 2000–2017 de 48, 629 ton. Estos resultados son parecidos a lo reportado por otros investigadores y
contenido en el plan de manejo para la pesquería de mero.
Estimaciones de la niomasa total, rendimiento máximo sostenible reportados para la población de mero rojo (Epinephelus morio), en el Banco de Campeche.
AUTOR

PERIODO

BIOMASA TOTAL (t)

RMS (t)

González et al. (1974a)

1973-74

50,000

8,000

González et al. (1974b)

1974-75

50,000

10,000

Klima (1976)

1967-70

Buesa (1978)

1978

19,000
61,000

24,900

Blanco et al. (1980)

1962-74

Doi et al. (1981)

1972-75

138,000

16,560

Seijo (1986)

1985

148,834

9,404

García et al. (1986)

1982-84

Fuentes y Contreras (1986)

1985

156,139

Arreguín-Sánchez (1987)

1956-81

228,000

AUTOR

18,000

12,584

PERIODO

12,000

BIOMASA TOTAL (t)

RMS (t)

Valdés et al. (1989)

1977-87

60,551

14,723

Moreno et al. (1991)

1989-90

79,206

15,470

Contreras et al. (1993)

1991-92

111,985

16,739

Moreno et al. (1995)

1993-94

52-60 mil

13,500-14,500

Moreno et al. (1997)

1972-96

67,000

Monroy (1998)

1958-2000

89,000

Hernández et al. (1999)

1958-1998

65,000

7,500-9,500

89,450

11,222-12,342

Burgos et al. (1999)
Giménez-Hurtado et al. (2005)

1986-2000

69,000

Burgos-Rosas y Pérez-Pérez (2006)

1958-2003

46,487

Hernández et al. (2010)

1970-2009

48,524

Monroy-García et al. (2013)

1980-2010

51,852
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9,199 (7,978-10,145)

Estos resultados sugieren que la captura ha excedido el nivel del MSR en el periodo 2000–2002,
2005, 2007–2010, 2012, 2015 y 2017.

Se realizó un análisis de la información contenida
en el ANEXO SISI 2319 que contiene la información
específica de mero rojo de Yucatán, observando una
caída en la CPUE a partir de 2008. Resulta oportuno mencionar que durante 2002 el huracán Isidoro
arrasó con la flota de mediana altura que opera en
Progreso, por lo que se observa una disminución en
la captura; de igual manera, en 2008 se reporta el inicio de la entrada masiva de embarcaciones menores
a la captura de pepino, situación que puede estar relacionada a la disminución de la CPUE de mero rojo.

Con la información contenida en dicho anexo se
realizó una estimación de biomasa para mero rojo,
resultando en una biomasa en el 2000 de 54,166 toneladas y un MRS de 5,380 ton. Bajo este escenario,
la captura de mero se ha mantenido sobre el MRS
desde el 2004. Al 2018, se estima que la captura de
2018 estuvo al 95% del MRS y que la biomasa al mismo año se encuentra al 32% de la biomasa estimada
para el 2000.
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Debido a las diferencias entre fuentes de información y estimaciones, se considera necesario re evaluar
los puntos de referencia establecidos para la pesquería de mero que incluyan a todas las especies que son
capturadas, así como la información más actualizada ya que esta pesquería está siendo manejada con información de al menos 9 años de antigüedad que podría no reflejar el estatus actual del recurso.
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PEZ ESPADA
PEZ VELA
MARLÍN
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PUNTOS
RELEVANTES

• Recursos altamente migratorios aprovechados
por varias naciones y flotas (pesca comercial y
pesca deportiva) en ambos litorales
• La Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICATT) es quien evalúa el
estado de los stocks de estos recursos en el Golfo
de México y Caribe; en el Pacífico, el Centro de
Ciencia Pesquera de las Islas del Pacífico (PIFSC)
es quien ha realizado evaluaciones de estos recursos
• De acuerdo con información de la ICATT, los
stocks de marlín y pez vela en el Atlántico están
sobre explotados
• De acuerdo con información del PIFSC, el stock
de pez espada en el Pacífico está cercano al MRS
• Con la información disponible para este informe:
• Se sugiere que el stock de pez vela en el Pacífico
puede estar cercano al nivel del MRS; sin embargo, es necesario incluir la información de pesca
deportiva (todas las flotas que lo capturan en el
Pacífico Mexicano) para evaluar el stock adecuadamente
• No es posible evaluar cada especie capturada
para la pesquería de Marlín en el Golfo de México
y Caribe; la ICATT calcula un MRS para marlín
azul de 3,302 toneladas y ha establecido cuotas
de captura para los 38 países miembro

La pesquería comercial de “picudos” se desarrolla en ambos litorales del País, participando en
ella casi todos los estados costeros con flota de mediana altura. Esta pesquería se lleva a cabo
afuera de una franja de 50 millas náuticas a partir de la línea de costa; el marlín y pez vela son
objeto únicamente de pesca deportiva dentro de dicha franja. De acuerdo con la información
contenida en la Carta Nacional Pesquera, en la pesquería se capturan las siguientes especies en
el Pacífico, Golfo de México y Caribe:
PESQUERÍA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Tetrapturus audax

Marlín rayado

Makaria nigricans

Marlín azul del Atlántico

Tetrapturus albidus

Marlín blanco

Tetrapturus angustirostris

Pez aguja corta

Makaria mazara

Marlín azul del Pacifico

Makaria indica

Marlín negro

Pez espada

Xhiphias glaudius

Pez espada

Pes Vela (pesca deportiva)

Istiophorus platypterus

Pez vela

Marlín (pesca deportiva - recreativa)

Existen evaluaciones del estado del stock únicamente para marlín, pez espada y pez vela en el
Pacífico. Dicha información fue actualizada en el Libro Rojo de Sustentabilidad y Pesca Responsable publicado en el 2000 (con información hasta ese mismo año). La última actualización de las
fichas de estos recursos ocurrió en 2012. El estatus de estos recursos en ambos litorales varía
dependiendo de la actualización de la CNP que se analice; sin embargo, no hay un documento
público actualizado aparte del libro Rojo del 2000 que dé cuenta del modelo utilizado para la
evaluación y determinación del estado de los stocks de estas especies:
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PESQUERÍA

Marlín
(pesca
deportiva recreativa)

CNP 2000

Al máximo
sustentable

CNP 2004

ND

CNP 2006

CNP 2010

CNP 2012

CNP 2018

ND

Aprovechamiento cercano al máximo
sustentable, con efectos diferenciados sobre
las especies integrantes del recurso. Índices
de captura de marlín rayado por encima de
los puntos de referencia mencionados, con
tallas medias significativamente inferiores
a la media histórica. Los índices de captura
de marlín azul han permanecido por debajo
de los PR´s desde 2003, en Los Cabos, y
desde el año 2000 en Buenavista y las zonas
combinadas, con tendencias negativas
significativas en los Cabos y en las zonas
combinadas. Durante 2008, los índices de
captura del marlín negro presentaron valores
por debajo del PR en Los Cabos y Buenavista,
y muy superiores al promedio de referencia
para la zona de Mazatlán. Sin embargo, la
serie para las zonas combinadas mantiene
una tendencia negativa significativa con un
solo valor por encima del PR en los últimos
8 años. Se indica que las existencias de
marlín rayado se encuentran en un máximo
histórico, mientras que las de los marlines
azul y negro se encuentran en franca
declinación. Tradicionalmente, las 2 últimas
especies refieren una baja participación
en las capturas incidentales de las flotas
palangreras que operan en la región (con
permisos para la pesca de pez espada y
tiburon), pero como especies de hábitos
preferentemente tropicales, es posible que
sus niveles de incidencia se hayan visto
afectados por la condiciones de “La niña”,
que predominaron en la región durante los
últimos 2 años.

No determinado. Los resultados indican que
las existencias de marlín rayado, después
de alcanzar su máximo histórico en 2008,
están regresando al promedio histórico,
mientras que las de los marlines azul y negro
presentan tendencias decrecientes, pero
como especies de hábitos preferentemente
tropicales, es posible que sus niveles de
incidencia se hayan visto afectados por las
condiciones de “La Niña”, que predominaron
en la región durante los últimos años

ND

48

PESQUERÍA

Pez espada

CNP 2000

Pesquería con
posibilidades
de desarrollo,
fuera de las
50 millas de la
costa.

CNP 2004

ND

CNP 2006

ND

CNP 2010

CNP 2012

CNP 2018

No existe hasta ahora un modelo que refleje
la condición actual del stock de pez espada
en el Océano Pacífico y estas dificultades
se atribuyen a diversos factores que
requieren ser incluidos en los modelos de
evaluación para minimizar la incertidumbre
en los resultados. Pero en base a los datos
disponibles tomando como base la operación
de la flota palangrera japonesa, se deduce
que esta pesquería actualmente está sujeta
a una tasa de explotación baja y por lo tanto
existen posibilidades de aprovechamiento.

No existe hasta ahora un modelo que refleje
la condición actual del stock de pez espada
en el Océano Pacífico y estas dificultades se
atribuyen a diversos factores que requieren
ser incluidos en los modelos de evaluación
para minimizar la incertidumbre en los
resultados que viene realizando el grupo de
trabajo del Comité Científico Internacional.
Pero en base a los datos disponibles y
tomando como base la operación de la
flota palangrera japonesa que opera en
el océano pacífico, se deduce que esta
pesquería actualmente está sujeta a una tasa
de explotación baja y por lo tanto existen
posibilidades de aprovechamiento

ND
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PESQUERÍA

Pez vela
(pesca
deportiva)

CNP 2000

*No aparece
estatus*

CNP 2004

ND

CNP 2006

CNP 2010

ND

Los indicadores de la pesca deportivo
recreativa señalan un aprovechamiento
superior al máximo sustentable. Índices
de captura por debajo de los puntos de
referencia mencionados desde 2001, con
tendencias negativas significativas en todas
las áreas. Tallas y pesos medios de captura se
encuentran en niveles cercanos o inferiores
a la media histórica, pero significativamente
inferiores a los observados entre 1981 y
1995. Es posible, sin embargo, que dichos
indicadores pudieran estar afectados
negativamente por una componente
ambiental, lo que implicaría que las
tendencias observadas no son totalmente
adjudicables a factores antropogénicos. Así
mismo, también es posible que las tasas y
tallas medias de captura obtenidas durante
torneos de pesca deportiva realizados
en localidades del Pacífico Centro y Sur,
contengan sesgos inducidos por cambios
en la reglamentación de torneos sucesivos.
Entre los cambios documentados se cuenta
la imposición de límites al número de piezas
capturadas y tallas mínimas de captura, la
eliminación de premios a la marea más alta
y/o al pez vela más pequeño, la promoción
de captura y liberación, y el reclamo de la
propiedad de los peces reportados por parte
del club organizador.

CNP 2012

Los indicadores de la pesca deportiva
recreativa señalan un aprovechamiento
superior al máximo sustentable. Es posible,
sin embargo, que dichos indicadores
pudieran estar afectados negativamente
por una componente ambiental, lo que
implicaría que las tendencias observadas
no son totalmente adjudicables a factores
antropogénicos. Así mismo, también es
posible que las tasas y tallas medias de
captura obtenidas durante torneos de
pesca deportiva realizados en localidades
del Pacífico Centro y Sur, contengan sesgos
inducidos por cambios en la reglamentación
de torneos sucesivos. Entre los cambios
documentados se cuenta la imposición de
límites al número de piezas capturadas y
tallas mínimas de captura, la eliminación
de premios a la marea más alta y/o al pez
vela más pequeño, la promoción de captura
y liberación, y el reclamo de la propiedad
de los peces reportados por parte del club
organizador

Así mismo, los capítulos del libro rojo de estos recursos mencionan la necesidad de manejar a estos recursos de manera independiente ya que “la normatividad actual” los maneja de la misma forma, a pesar de que cada especie posee características distintas y que no permiten siquiera ser evaluados de la misma manera.
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CNP 2018

ND

Un análisis de la información existente de otras fuentes sugiere que los stocks de estos recursos pudieran tener un estatus diferente a la posición oficial:

FICHA EN LA CNP

PEZ
ESPADA

MARLÍN

PEZ VELA

Año de última
Actualización
CNP

2012

2012

2012

Información en
el libro rojo S/N
(último año)

S (2012)

S (2012)

S (2012)

Información
actualizada y
suficiente para
hacer evaluación
propia S/N

N

N

N

Método
de evaluación
¿Es adecuado? S/N

S

S

S

Estado del stock
con información
oficial

No
determinado

Posibilidades de
aprovechamiento

Aprovechamiento
superior
al máximo
sustentable

Estado del stock
con información
no oficial

Sobreexplo- Biomasa
tado
cercana a la
biomasa del
MSR

Deterioro

Fuente de la otra
evaluación y fecha

ICATT,
2018

ICATT,
2016

Pacific
Islands
Ficheries
Science
Center,
2010

Se llevó a cabo un análisis de la información contenida en el Anexo SISI 42218 que contiene la captura diaria de todas las especies de picudos a nivel nacional para el periodo 2000-2018, separando la
información correspondiente al Golfo de México y Caribe y Pacífico Mexicano. Con este análisis se
estimó la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) para marlín, pez vela y pez espada en el Pacífico y
Golfo de México:
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La tendencia de la CPUE en ambos litorales es decreciente entre 2000 y 2008, siendo más marcada para
el caso de pez vela y marlín en el Pacífico. Después de
este periodo, la CPUE parece estabilizarse. En el caso
del pez espada del Pacífico, la CPUE oscila entre 0.08 y
1 tonelada por embarcación por día efectivo de pesca.
En el Golfo de México, la CPUE de los 3 recursos oscila
entre 0.001 y 0.1 toneladas por embarcación por día
efectivo de pesca.
Con base en la información pesquera contenida en
el informes del estado del stock del pez espada para el
Pacífico, del Centro de Ciencia Pesquera de las Islas del
Pacífico 2010 (PIFSC, por sus siglas en ingles), quienes
estiman la biomasa y tasa de aprovechamiento de pez
espada en el ese litoral con información desde 1951
hasta 2006, se realizó un pronóstico de la biomasa para
el periodo 2007–2018 utilizando un modelo exponencial Holt-Winters y estimar la tasa de aprovechamiento
del pez espada para el periodo 2000–2018 por la flota mexicana. De acuerdo a la información del PIFSC, la
tasa de aprovechamiento para el stock de pez espada
en el Pacífico del 2000 al 2006 fue menor a 0.5, mientras que la tasa de explotación calculada a partir del
pronóstico de biomasa para la flota mexicana muestra
valores por arriba de 0.5 y con tendencia creciente.
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Este aumento en la tasa de aprovechamiento parece no estar relacionado con el número de permisos y
embarcaciones que participan en la pesquería de acuerdo a la CONAPESCA (Anexo SISI 29918):

Sin embargo, la información proporcionada de la pesquería (Anexo SISI 42218) muestra un aumento en
el número de embarcaciones que participaron de la captura de 2000 a 2007, una disminución para el periodo 2008–2012 y de nuevo un aumento para el periodo 2013 – 2018. De igual manera, podemos observar
un aumento en los días efectivos de pesca reportados para los mismos periodos.
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Esta información sugiere que el posible aumento en la tasa de aprovechamiento calculada para la flota
mexicana pudiera estar relacionada al aumento de embarcaciones que participan en la pesquería y el aumento de días efectivos de pesca.
Con base en lo anterior, se sugiere que el stock del pez espada puede estar cercano al nivel de máximo
rendimiento sostenible y que es necesario tomar en cuenta la información de todas las flotas del Pacifico
para poder evaluar al stock y sus posibilidades de aprovechamiento.
Cabe mencionar que la información del PIFSC considera varios escenarios de la estructura del stock y
contempla el aprovechamiento de todas las flotas del Pacifico, incluyendo a la flota Mexicana.
En el Golfo de México y Caribe, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) realizó una estimación de la biomasa de marlín azul, utilizando información de
capturas de todos los países signatarios, incluyendo México. La Comisión en su informe de 2018 actualiza
sobre el estatus de dicho recurso (con información actualizada a 2016), estimando máximo rendimiento
sostenible de marlín de 3,302 ton para que sea aprovechada por los 38 países que participan en la pesquería. En este sentido, la ICCAT ha establecido cuotas de captura que han sido sobrepasadas cada temporada
de pesca a pesar de la aparente disminución en la captura total de los países participantes en la Comisión.
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Observando a detalle la captura anual de Mexico,
se observa un aumento en la captura de todas las especies de marlín reportadas por la CONAPESCA para
el periodo 2002 – 2005, para que la captura decline
de 160 ton en 2005 a menos de 60 ton en 2018.
De igual manera, se observa un aumento en el número de embarcaciones que participan en la pesquería y los días efectivos de pesca para los últimos 18
años de captura de marlín.

Las tendencias de la CPUE de marlín, pez vela y pez
espada en ambos litorales parecen estables, sin embargo, es necesario considerar que en la información
analizada no es posible diferenciar entre especies capturadas, situación que es vital para poder llevar a cabo
estimaciones y evaluaciones del estado de salud de los
recursos bajo aprovechamiento pesquero.

55

PULPO
(Octopus maya,
O. vulgaris,
O. bimaculatus,
O. bimaculoides,
O. hubbsorum)
56

PUNTOS
RELEVANTES

La pesquería de pulpo se desarrolla en ambos litorales del País, siendo Baja California, Baja California Sur y Sonora los principales productores del Noroeste, mientras
que Campeche, Yucatán y Quintana Roo son los estados que más aportan a la producción en el Golfo de México y Caribe. Es esta región la que aporta más del 90% de la
producción nacional, con Yucatán con el estado #1 en captura de pulpo. De acuerdo
con la información contenida en la Carta Nacional Pesquera, en la pesquería se capturan 2 especies en el Golfo de México y Caribe y 3 especies en el Pacífico:

• 90% de la captura de pulpo proviene del Golfo
de México y Caribe, con Yucatán como el estado # 1 en su captura
• De acuerdo con el INAPESCA, ésta pesquería
se realiza sobre 2 especies en el Golfo de México y Caribe y 3 especies en el Pacífico
• La última evaluación de Pulpo Golfo de México
y Caribe se realizó en 2014 (con información a
2011)
• A pesar de contar con una ficha actualizada en
2018, no hay evaluación pública del estado del
stock de las especies de pulpo aprovechadas
en el Pacífico
• Con base en la información disponible, se
calculó un MRS de 655 toneladas para el pulpo
del Pacífico. Bajo este supuesto, las capturas
en el Pacífico han estado por arriba del MSR
durante los periodos de 2011 a 2013 y 2016 –
2018
• En ambas pesquerías se observa una disminución en la CPUE en el periodo 2000 a 2006,
para después estabilizarse de 2007 a 2018
• El Noroeste es la región con mayor diversidad
de pesquerías permisionadas (62 pesquerías),
mientras que las opciones de pesca para el
Golfo de México y Caribe son más limitadas
(21 pesquerías)

FICHA
Pulpo Golfo de
México y Caribe

Pulpo del Pacífico

ESPECIES

NOMBRE COMÚN

Octopus maya

Pulpo rojo

Octopus vulgaris

Pulpo patón

Octopus hubbsorum

Pulpo verde

Octopus bimaculatus

Pulpo de dos manchas o pulpo café

Octopus bimaculoides

Pulpo ocelado enano o pulpo de
dos manchas de California

De todas las especies que son capturadas en las pesquerías, solo una cuenta con
evaluación del estado del stock: Pulpo rojo (Octopus maya). Dicha información fue
actualizada en el Libro Rojo de Sustentabilidad y Pesca Responsable publicado en
2014 (con información hasta 2011). La última actualización para pulpo rojo se realizó en 2018 con la publicación de su ficha en la Carta Nacional Pesquera. Apenas en
2018, fue actualizada la ficha para la pesquería de Pulpo del Pacífico (primera publicación en la actualización 2004 de la CNP), donde se menciona que en algunas zonas
el aprovechamiento está al máximo sustentable y en otras con potencial; sin embargo,
no hay un documento público que dé cuenta del modelo utilizado para la evaluación y
determinación del estado de las 3 especies de pulpo capturadas en el Pacífico.
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El estatus oficial de dichas pesquería ha sido el mismo desde la primera publicación de la CNP y sus subsecuentes actualizaciones:
PESQUERÍA

Pulpo del
Golfo de
México y Mar
Caribe

Pulpo del
Pacífico

CNP 2000

Pulpo rojo
aprovechada
al máximo
sustentable;
Pulpo paton con
potencial de
desarrollo.

CNP 2004

Octopus maya
esta aprovechada
al máximo
sustentable y
Octopus vulgaris
con desarrollo
potencial.

CNP 2006

CNP 2010

CNP 2012

Octopus maya
está aprovechada
al máximo
sustentable y
Octopus vulgaris
con potencial de
desarrollo

O. maya está
aprovechada
al máximo
sustentable y
O. vulgaris con
posibilidades
de desarrollo,
dado que sus
capturas han sido
realizadas en
profundidades
menores de 36
m, siendo que
de acuerdo a la
información en
la literatura éste
recurso puede ser
capturado hasta
150 m.

O. maya está
aprovechada
al máximo
desarrollo
sostenible y O.
vulgaris con
posibilidades
de desarrollo,
dado que sus
capturas han sido
realizadas en
profundidades
menores de 36
m, siendo que
de acuerdo a la
información en
la literatura éste
recurso puede ser
capturado hasta
150 m.

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable.
En las zonas
de Loreto,
Comondú y Los
Cabos B.C.S.,
con potencial de
desarrollo

CNP 2018

Aprovechada
al máximo
sustentable
(Informe técnico
del INAPESCA)

Algunas
zonas con
aprovechamiento
al máximo
sustentable
y otras con
potencial
(Informe Técnico
del INAPESCA).
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Un análisis de la información existente de otras fuentes sugiere que el stock de pulpo rojo esta aprovechado al máximo rendimiento sostenible, además de observarse que
a pesar de haberse actualizado las fichas de pulpo en 2018, la información disponible para la evaluación del stock de pulpo rojo es de 2011 (aunque la actualización del Libro
Rojo sea 2014) y para el caso de pulpo del Pacífico no existe.

FICHA
EN LA CNP

Año de última
evaluación

Información en el
libro rojo S/N
(último año)

Pulpo del Golfo de
México y Mar Caribe

2018

S (2014)

Pulpo del Pacífico

2018

N

Información
actualizada y
suficiente para
hacer evaluación
propia S/N

Método de
evaluación.
¿Es adecuado? S/N

Estado del stock con información
oficial

N

S

Aprovechada al máximo sustentable
(Informe técnico del INAPESCA

NA

Algunas zonas con aprovechamiento al máximo sustentable y otras
con potencial (Informe Técnico del
INAPESCA)

N

Estado del stock
con información no
oficial

Aprovechada al
máximo
NA

A pesar de ser un recurso aprovechado a nivel nacional, el pulpo presenta marcadas diferencias en las capturas,
tamaño y tipo de flotas que participan en
la pesquería. Realizando un comparativo entre la región Noroeste y la región
Península de Yucatán, se observa que la
captura en esta última es 15 veces mayor
que el total de capturas de Baja California, Baja California Sur y Sonora para el
periodo de 2000 a 2018.
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Fuente de la otra
evaluación
y fecha

Arreguin -Sánchez
et al., 2000
NA

Así mismo, se puede observar que la flota que participa en la pesquería de pulpo
en la región Noroeste no excede las mil embarcaciones, mientras que en la Península
de Yucatán llegan a participar más de 3 mil embarcaciones (principalmente de la flota
artesanal). Esto se ve reflejado en el número de permisos y permisionarios para la
pesquería en ambas regiones.
FLORA ARTESANAL

Noreste

Golfo
de México
y Caribe

FLORA INDUSTRIAL

#permisionario

#permisos

#embarcaciones

BC

23

22

102

#permisionarios

#permisos

#embarcaciones

BCS

105

105

374

SON

29

29

90

1

1

1

Total

157

156

566

1

1

1

57

331

344

57

331

344

CAMP

13

13

16

YUC

598

913

3222

1

1

17

612

927

3255

Q ROO
Total

Con la información contenida en el Anexo SISI 42418 que contiene los registros
de captura diaria de pulpo por permisionario y región, se llevó a cabo la primera estimación de biomasa de pulpo del Pacífico, tomando la captura del Noroeste principalmente como pulpo de dos manchas (Octopus bimaculatus), ya que de acuerdo a lo
descrito por Castañeda Fernandez de Lara et al. (2018) es la especie más abundante
en las capturas de la región. La biomasa de pulpo para el Noroeste fue estimada utilizando el modelo dinámico de biomasa de Schaefer, obteniendo una biomasa del máximo rendimiento sostenible (BMSR) de 655 ton y una biomasa inicial (B0) de 1,118
ton para el año 2000. Es importante resaltar que a partir de 2011 y bajo los supuestos
de esta primera estimación, las capturas de la región Noroeste han sido mayores al
MRS. Además, es importante señalar que la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE,
medida en toneladas de pulpo por embarcación por día efectivo de pesca) presenta
una tendencia a disminuir de 0.0035 en 2002 a menos de 0.0005 en 2006, para luego
estabilizarse alrededor de 0.0005 toneladas de pulpo por embarcación por día efectivo de pesca.
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Esta caída está relacionada con el aumento de embarcaciones que participan en la pesquería en la región
a partir de 2002. Este aumento en número de embarcaciones pareciera no tener un efecto sobre la biomasa disponible de pulpo, pero pudiera tener un efecto en la abundancia del recurso en cada sitio donde se
captura.

Utilizando la misma información contenida en el Anexo SISI
42418, se calculó la CPUE para la Península de Yucatán, donde
la pesquería de pulpo cuenta, además de la ficha en la CNP y
capítulos de Libro Rojo, con un plan de manejo de la pesquería.
Este plan de manejo contiene información actualizada a 2011
sobre el estatus del recurso. Dicha información fue utilizada
como base para realizar un pronóstico mediante el modelo exponencial de Holt-Winters, el cual nos permitió llevar a cabo
una proyección de la biomasa de pulpo maya y contrastarlo con
las capturas después de 2011. Con este análisis podemos sugerir que la biomasa de pulpo maya también se encuentra entre
5 y 10 veces por arriba de la biomasa estimada para la región
Noroeste. En el caso de la CPUE para la Península de Yucatán, observamos un comportamiento similar al observado en
la CPUE del Noroeste, donde a partir del 2000 comienza una
disminución de la CPUE de 0.021 a 0.001 en 2008, para estabilizarse alrededor de 0.003 toneladas de pulpo por embarcación
por día efectivo de pesca.
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Dada la naturaleza de la base de datos del Anexo SISI 42418, no fue posible separar la captura realizada por la flota artesanal
y la flota de mediana altura.
Las diferencias observadas entre las regiones pueden estar dadas por un factor de diversificación de pesquerías y el mismo
potencial biológico de las especies bajo aprovechamiento extractivo. En el caso de la diversificación de las pesquerías, es interesante observar que el Noroeste es la región con mayor diversidad de pesquerías permisionadas (62 pesquerías), mientras que las
opciones de pesca para el Golfo de México y Caribe son más limitadas (21 pesquerías).

GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE

NORESTE
Abulón

Cangrejo

Langosta roja

Acamaya

Alga Fideo de Mar

Caracol

Langostino

Almeja

Alga Gelidium

Caracol chino

Lisa

Camarón

Alga Macrocystis

Caracol chino negro

Liseta

Cangrejo

Almeja

Caracol chino rosa

Medusa bola de canon

Cangrejo moro

Almeja blanca

Caracol panocha

Mejillón

Caracol

Almeja Catarina

Caracol peregrino

Merluza

Caracol burro

Almeja Chione

Caracol rosa

Ostión

Catan

Almeja chocolata

Caracol turbo

Ostión de placer

Escama de agua dulce

Almeja concha espina

Carnada viva

Ostión de roca

Escama estuarina

Almeja generosa

Concha lapa

Otras especies

Escama marina

Almeja mano de león

Curvina golfina

Pelágicos menores

Jaiba

Almeja mantequilla

Erizo morado

Pepino de mar

Langosta

Almeja pata de mula

Erizo rojo

Pez espada

Langostino

Almeja roja

Escama de agua dulce

Pulpo

Ostión

Atún aleta azul

Escama estuarina

Rana

Ostión americano

Bacalao negro

Escama marina

Sapo

Pepino de mar

Calamar gigante

Estrella de mar

Tiburón

Pez espada

Calamar loligo

Jaiba

Tilapia

Pulpo

Callo de hacha

Langosta

Tunidos

Tiburón

Camarón

Langosta azul

Túnidos
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En cuanto al potencial biológico de las
especies, Octopus maya y O. bimaculoides carecen de un estadio larval llamado “paralarva”, lo que representa que al
eclosionar los huevos, los pulpos poseen
todas las características anatómicas y
conductuales de un adulto, adoptando
una vida bentónica de inmediato, además
de ser una especie de ciclo de vida corto y crecimiento rápido. (Solis-Ramirez,
1967 y Forsythe y Hanlon, 1988). La ausencia de la etapa de paralarva en estas
especies representa una ventaja sobre
las otras especies de pulpo (O. bimaculatus, O. vulgaris y O. hubbsorum) que si
presentan dicho estadio de desarrollo, el
cual es de hábitats planctónicos y expone
a los pulpos a mayor depredación antes
del asentamiento, pudiendo disminuir el
reclutamiento de juveniles a la población.

TIBURÓN
Y
CAZÓN
63

PUNTOS
RELEVANTES

La pesquería de tiburón y cazón se desarrolla en las costas del Pacífico, Golfo de
México y Caribe. De acuerdo con la información contenida en la Carta Nacional Pesquera del año 2000 y sus actualizaciones de 2004, 2006, 2010, 2012 y 2018, así
como en la información contenida en los “Libros Rojos” (1998, 2000, 2004 y 2014):
· En el Pacífico las capturas están dominadas por el tiburón azul (Prionace glauca) y
el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis).
· En el Golfo de México las capturas son principalmente de cazón de ley (Rhizoprionodon terraenovae) y el tiburón cabeza de pala (Sphyrna tiburo).
· En el Golfo de California, las capturas están dominadas por 4 especies del género
Mustelus (tiburones mamones).
Las fichas de tiburones en la CNP y sus actualizaciones, así como el total de especies en las que se enfocan, ha ido modificándose con cada actualización, principalmente las fichas de Tiburón que se enfocan en las especies del Golfo de México. Para
el caso del Pacífico y Golfo de California, la última actualización de sus fichas de tiburones es de 2010, mientras que la ficha de tiburones del Golfo de México y Caribe fue
actualizada en 2018.

• Última actualización de la ficha en 2010 para el
Pacífico y 2018 para el Golfo de México y Caribe
• Stocks de tiburón azul y mako en el Pacífico evaluados por comisión internacional como “no sobre
explotados” (México participa)
• La agregación de la información entregada por
CONAPESCA no permite análisis a gran detalle
• Únicamente se cuenta con información para ciertas especies y no todas las que son capturadas
• Para el Golfo de México y Caribe, la captura
de Cazón de Ley en los últimos 18 años ha sido
mayor al nivel del máximo rendimiento sostenible calculado para este informe de 1,167 ton, por
lo que la biomasa estimada presenta un declive
constante
• La pesquería está regulada por la NOM-029PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y
Rayas: Especificaciones para su Aprovechamiento; así como los acuerdos de veda para la pesca
de tiburones en el Pacifico y Golfo de Mexico y
Caribe
• Se aplicaron reformas a la LGPAS y adiciones a
los artículos 66, 132, 138, 140 y 142 de dicha ley,
donde se prohíbe el arribo y descarga de aletas
de tiburón de cualquier especie, sin que se cuente
con el cuerpo completo del animal en la embarcación, y el aprovechamiento comercial de las
mismas.

Alopias pelagicus
Alopias superciliosus
Alopias vulpinus
Carcharhinus falciformis
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus longimanus
Tiburones
oceánicos:
Pacifico (2000)

Carcharhinus plumbeus
Echinorhinus cookey
Isurus oxyrinchus
Nasolamia velox
Negaprion brevirostris
Prionace glauca
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
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Tiburón: Golfo
de Mexico y Mar
Caribe (2000)

Carcharhinus acronotus

Carcharhinus falciformis

Rhizoprionodon terranovae

Carcharhinus brevipinna

Carcharhinus leucas

Sphyrna tiburo

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus leucas

Carcharhinus obscurus

Carcharhinus acronotus

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus porosus

Sphyrna lewini

Carcharhinus obscurus

Galeocerdo cuvier

Carcharhinus leucas

Carcharhinus plumbeus

Ginglymostoma cirratum

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus porosus

Isurus oxyrinchus

Squalus cubensis

Mustelus californicus

Carcharhinus porosus

Carcharhinus signatus
Rhizoprionodon terranovae

Tiburones
costeros (2004)

Mustelus henlei

Carcharhinus brevipinna

Mustelus lunulatus

Sphyrna mokarran

Nasolamia velox

Carcharhinus signatus

Sphyrna tiburo

Rhizoprionodon longurio

Carcharhinus plumbeus

Squalus cubensis

Sphyrna lewini

Squatina dumerili

Squatina dumerili

Sphyrna zygaena

Carcharhinus obscurus

Alopias pelagicus

Sphyrna mokarran

Ginglymostoma cirratum

Alopias superciliosus

Sphyrna corona

Carcharhinus isodon

Alopias vulpinus

Squatina californica

Mustelus canis

Sphyrna mokarran

Carcharhinus falciformis

Galeocerdo cuvieri

Carcharhinus limbatus

Isurus oxyrinchus

Carcharhinus longimanus
Tiburones
oceánicos (2004)

Tiburones (2004)

Sphyrna lewini

Carcharhinus plumbeus
Echinorhinus cookey
Isurus oxyrinchus
Nasolamia velox
Negaprion brevirostris
Prionace glauca
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
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Tiburones
del Golfo de
Tehuantepec
(2006)

Tiburones (2010)

Alopias pelagicus

Rhizoprionodon terranovae

Alopias pelagicus

Alopias superciliosus

Sphyrna tiburo

Alopias superciliosus

Alopias vulpinus

Carcharhinus limbatus

Alopias vulpinus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus acronotus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus leucas

Sphyrna lewini

Carcharhinus leucas

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus leucas

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus obscurus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus obscurus

Carcharhinus porosus

Squalus cubensis

Galeocerdo cuvier

Galeocerdo cuvier

Carcharhinus porosus

Ginglymostoma cirratum
Isurus oxyrinchus

Tiburones (2006)

Carcharhinus brevipinna
Sphyrna mokarran

Tiburones
del Golfo de
Tehuantepec
(2010)

Ginglymostoma cirratum
Isurus oxyrinchus
Mustelus lunulatus
Nasolamia velox

Mustelus lunulatus

Carcharhinus signatus

Nasolamia velox

Carcharhinus plumbeus

Prionace glauca

Prionace glauca

Squatina dumerili

Rhizoprionodon longurio

Rhizoprionodon longurio

Carcharhinus obscurus

Carcharhinus longimanus

Sphyrna corona

Ginglymostoma cirratum

Carcharhinus altimus

Sphyrna lewini

Carcharhinus isodon

Sphyrna corona

Sphyrna mokarran

Mustelus canis

Sphyrna lewini

Sphyrna zygaena

Galeocerdo cuvieri

Sphyrna mokarran

Rhizoprionodon terranovae

Isurus oxyrinchus

Sphyrna zygaena

Sphyrna tiburo

Rhizoprionodon terranovae

Rhizoprionodon terranovae

Carcharhinus limbatus

Sphyrna tiburo

Sphyrna tiburo

Carcharhinus acronotus

Carcharhinus limbatus

Carcharhinus limbatus

Sphyrna lewini

Carcharhinus acronotus

Carcharhinus leucas

Sphyrna lewini

Tiburones (2012)

Carcharhinus acronotus
Tiburones (2018)

Sphyrna lewini

Carcharhinus leucas

Carcharhinus leucas

Carcharhinus porosus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus brevipinna

Squalus cubensis

Carcharhinus porosus

Carcharhinus porosus

Carcharhinus brevipinna

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus brevipinna
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De acuerdo a lo contenido en la CNP y sus actualizaciones, todas las pesquerías de tiburón están aprovechadas al máximo sustentable, con excepción del tiburón zorro que
se encuentra en deterioro:
PESQUERÍA

Tiburones
Pez espada
Pes Vela (pesca
deportiva)

Tiburones
costeros

Tiburones
del Golfo de
Tehuantepec

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Rhizoprionodon
terraenovae

Cazon de ley

Sphyrna tiburo

Cazon cabeza de pala

Carcharhinus limbatus

Tiburon puntas negras

Carcharhinus acronotus

Cazon canguay

Sphyrna lewini

Cornuda, martillo

Carcharhinus leucas

Tiburon chato

Carcharhinus falciformis

Tiburon sedoso

Carcharhinus porosus

Cazon poroso

Carcharhinus brevipinna

Tiburon curro

Alopias vulpinus

Tiburon zorro

Carcharhinus falciformis

Tiburon tunero

Carcharhinus limbatus

Tiburon volador

Isurus oxyrinchus

Tiburon mako

Prionace glauca

Tiburon azul

Sphyrna lewini

Tiburon cornuda comun

Rhizoprionodon longurio

Cazón Bironche, platanillo

Mustelus henlei

Cazón aleta deshilachada

Squatina californica

Angelote, tiburón angelito

Mustelus spp

Cazón mamón

Sphyrna zygaena

Tiburon martillo

Alopias pelagicus

Tiburon perro

Alopias superciliosus

Tiburon perro

Alopias vulpinus

Tiburon perro

Carcharhinus falciformis

Aleta de carton, sedoso

Carcharhinus leucas

Toro, chato

Carcharhinus limbatus

Volador, puntas negras

Carcharhinus obscurus

Tiburon prieto

Galeocerdo cuvier

Tintorera

Ginglymostoma cirratum

Gata

CNP 2000

La pesquería
está en un
nivel de aprovechamiento
máximo.

CNP 2004

CNP 2006

CNP 2010

CNP 2012

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable.

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable.

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable

Pesquería
aprovechada
al máximo
permisible

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable

Pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable

pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable.
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pesquería
aprovechada
al máximo
sustentable.

CNP 2018

Aprovechada
al máximo
sustentable

PESQUERÍA

Tiburones
del Golfo de
Tehuantepec

Tiburones
oceánicos

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Isurus oxyrinchus

Tiburon mako

Mustelus lunulatus

Cazon mamon

Nasolamia velox

Zorrito, coyotito

Prionace glauca

Tiburon azul

Rhizoprionodon longurio

Cazon bironche

Carcharhinus longimanus

Tiburón aleta blanca, pato

Carcharhinus altimus

Tiburón colorado

Sphyrna corona

Tiburon martillo

Sphyrna lewini

Martillo, cornuda barrosa

Sphyrna mokarran

Martillo grande

Sphyrna zygaena

Cornuda, martillo

Alopias pelagicus

Tiburon zorro

Alopias superciliosus

Tiburon grillo

Alopias vulpinus

Tiburon zorro

Carcharhinus falciformis

Tiburon tunero

Carcharhinus limbatus

Tiburon volador

Carcharhinus longimanus

Tiburon puntas blancas

Carcharhinus plumbeus

Tiburon aleta de carton

Echinorhinus cookey

Tiburon espinoso

Isurus oxyrinchus

Tiburon mako

Nasolamia velox

Tiburon coyote

Negaprion brevirostris

Tiburon limon

Prionace glauca

Tiburon azul

Sphyrna lewini

Tiburon cornuda comun

Sphyrna zygaena

Tiburon martillo

CNP 2000

CNP 2004

Tiburón zorro
en deterioro;
el resto de los
stocks en el
nivel máximo
sustentable.

Tiburon zorro
en deterioro;
el resto de
los stocks
aprovechadas
al máximo
sustentable.
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CNP 2006

CNP 2010

CNP 2012

CNP 2018

De acuerdo con la información sobre permisos en el portal de transparencia de la CONAPESCA, la flota tiburonera del Pacífico
consta de 1,771 embarcaciones (1,610 menores y 161 de mediana altura), mientras que la del Golfo de México asciende a 1,285
embarcaciones (1,255 menores y 30 de mediana altura).
FLORA ARTESANAL

Pacífico

Golfo
de México
y Caribe

FLORA INDUSTRIAL

#permisionario

#permisos

#embarcaciones

#permisionarios

#permisos

#embarcaciones

BC

41

39

137

27

36

36

BCS

100

100

660

3

3

3

SON

22

22

60

13

21

21

SIN

55

55

483

45

87

89

COL

1

1

1

4

7

7

NAY

13

23

68

3

2

3

JAL

0

0

0

0

0

0

MICH

2

2

5

0

0

0

GRO

10

10

68

0

0

0

CHIS

20

20

128

0

0

0

OAX

0

0

0

2

2

2

Total

274

272

1610

97

158

161

TAMPS

49

69

454

3

4

4

VER

95

95

446

3

6

6

TAB

7

7

18

2

2

2

CAMP

1

1

4

3

5

5

YUC

22

22

333

6

13

13

Q ROO

0

0

0

0

0

0

174

194

1255

17

30

30

Total

Se solicitó a la CONAPESCA la información de captura de todas las especies de tiburón y cazón para ambos litorales por especie y por tipo de flota, con la finalidad de conocer los volúmenes de captura y esfuerzo aplicado a cada una de las especies de
tiburones que se aprovechan en México. Sin embargo, la CONAPESCA compartió la información como “tiburón” y “cazón” únicamente (Anexo SISI 42318), sin desglosar por especie. Con base en las fichas de la CNP y libros rojos, se obtuvieron los porcentajes
que representan las especies en las capturas por litoral, separando la información en Pacífico Norte, Golfo de California, Pacífico
Centro–Sur y Golfo de México y Caribe. Se calculó la captura por unidad de esfuerzo por especie como toneladas por embarcación por día de pesca efectivo, ya que la pesquería se lleva a cabo con diversas artes de pesca, desde palangres (longlines), cimbras,
redes de enmalle, hasta línea y anzuelo, lo que no permite realizar una comparación adecuada, además de que la información del
Anexo SISI 42318 no indica el tipo de embarcación que realizó la captura reportada.
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PACÍFICO NORTE:
En la serie de tiempo analizada (2000–2018), se pueden observar variaciones mensuales en la captura de
las diferentes especies. Además, se observan periodos de mayores volúmenes de captura para el periodo
2009–2012. Asimismo, se observa una variación en la CPUE entre 0.0001 y 0.2 ton por embarcación por
día efectivo de pesca.
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Con la información estandarizada de CPUE y el porcentaje correspondiente de la captura a tiburón azul,
se llevó a cabo un modelo dinámico de biomasa de Schaefer para estimar el nivel de aprovechamiento del
stock de tiburón azul en el Pacifico Norte, calculando un rendimiento máximo sostenible (MSR) de 2,231
toneladas. Con base en lo anterior, se observa que la captura de tiburón azul fue por arriba del MSR durante 2003–2004, 2007–2012 y 2015–2016. Sin embargo, las características biológicas y ecológicas de esta
especie ocasionan que sea un recurso aprovechado por otras naciones, como Canadá, Estados Unidos y Japón, entre otros. Estas naciones forman parte de la Comisión de Pesca del Pacífico Centro Oeste (WCPFC,
por sus siglas en inglés), quienes realizan evaluaciones de los recursos compartidos como el tiburón azul. En
la evaluación de 2017, la WCPFC estimó un MRS de aproximadamente 120,000 toneladas, con una biomasa que varió entre 140,000 y 180,000 toneladas. Con estos resultados, la WCPFC concluye que el stock de
tiburón azul no se encuentra sobreexplotado.

Este contraste de resultados destaca la necesidad de considerar todas las fuentes de información posibles para la evaluación de recursos que por sus características biológicas y ecológicas, son aprovechados
por más de una flota y por diferentes naciones; además recalca la importancia de la continua participación
de México en las mesas de trabajo y comisiones internacionales para la evaluación de estos recursos.
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GOLFO DE CALIFORNIA:
De acuerdo al INAPESCA, más del 70% de las capturas en el Golfo de California corresponden a los tiburones mamones Mustelus lunulatus (cazón mamón común), Mustelus californicus (musola gris), Mustelus
hacat (musola del Pacífico Noreste) y Mustelus henlei (cazón hilacho), este último con aproximadamente
el 54% del total de la captura. Con base en estos porcentajes, se observa que la captura de tiburón para el
Golfo de California varió entre 1 y 800 toneladas durante el periodo de 2000 a 2018. En el caso de la CPUE
se observa una disminución en el periodo 2000 a 2006, para después estabilizarse entre 0.0001 y 0.01
toneladas por embarcación, por día efectivo de pesca. En mayo de 2013 y junio de 2015, se observan los
valores más altos de CPUE (0.3 y 0.1, respectivamente); esto se debe a que la captura total para esos meses
fue registrada por pocas embarcaciones en pocos días de pesca.
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Con la finalidad de observar el estado del stock del cazón hilacho, se calculó el máximo rendimiento sostenible mediante el modelo dinámico de biomasa de Schaefer. Los resultados de este modelo sugieren que
la captura del cazón hilacho no ha sido mayor al MRS calculado. Esto pudiera ser el resultado de la información empleada, así como las características biológicas de la especie: crecimiento rápido (comparado con
otros tiburones), fecundidad alta y con reproducción todo el año.
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GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE:
De acuerdo con la información del INAPESCA, el
cazón de ley (Rhizoprionodon terraenovae) tiene el
mayor porcentaje de la captura con 45.9%, seguido
por el tiburón cabeza de pala (Sphyrna tiburo) con
14.6% y el tiburón puntas negras (Carcharhinus limbatus) con 11%. De acuerdo a estos porcentajes se
obtuvieron las curvas de capturas y CPUE para la
pesquería de tiburones en el Golfo de México y Caribe. Las capturas variaron entre 0.1 y 293 toneladas,
mientras que la CPUE disminuyó en el periodo 2000
a 2008 de 0.01 a 0.0007 toneladas por embarcación
por día efectivo de pesca. A partir de 2008, la CPUE
se mantuvo entre 0.0002 y 0.004 toneladas por embarcación por día efectivo de pesca.

Los resultados de un análisis demográfico realizado
por el INAPESCA (Libro Rojo, 2000) muestran que
debido a las características biológicas de la especie,
esta ha llegado a sus niveles de aprovechamiento
máximo. Aplican este tipo de análisis debido a la carencia de series de históricas de captura y esfuerzo
de la pesquería, lo que dificulta definir puntos de referencia. Aprovechando la información de los últimos
18 años, se calculó el MRS para la pesquería de cazón
de ley, obteniendo un valor de 1,167 toneladas. Con
este resultado, podemos observar que durante toda
la serie de tiempo, la captura de cazón de ley se encuentra por arriba del MRS calculado.
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Los resultados de un análisis demográfico realizado por el INAPESCA (Libro Rojo, 2000) muestran que
debido a las características biológicas de la especie, esta ha llegado a sus niveles de aprovechamiento máximo. Aplican este tipo de análisis debido a la carencia de series de históricas de captura y esfuerzo de la
pesquería, lo que dificulta definir puntos de referencia. Aprovechando la información de los últimos 18 años,
se calculó el MRS para la pesquería de cazón de ley, obteniendo un valor de 1,167 toneladas. Con este resultado, podemos observar que durante toda la serie de tiempo, la captura de cazón de ley se encuentra por
arriba del MRS calculado.

Es importante mencionar que las pesquerías de tiburón en el país están reguladas por la NOM-029PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas Especificaciones para su Aprovechamiento; así como
los acuerdos de veda para la pesca de tiburones en el Pacífico y Golfo de México y Caribe. Además, México
es signatario y participa activamente en grupos de trabajo y comisiones internacionales para el aprovechamiento sustentable de tiburones y rayas. De igual manera, ha trabajado activamente en la abolición de
la práctica del aleteo, aprobando reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de
aplicar sanciones de hasta dos millones de pesos a la captura ilegal de tiburón, para el aprovechamiento exclusivo de sus aletas. A partir de la reforma y adiciones a los artículos 66, 132, 138, 140 y 142 de dicha ley,
se prohíbe el arribo y descarga de aletas de tiburón de cualquier especie, sin que se cuente con el cuerpo
completo del animal en la embarcación, y el aprovechamiento comercial de las mismas.
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VERDILLO
(Paralabrax nebulifer)
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PUNTOS
RELEVANTES

La pesquería de verdillo se desarrolla en las costas del Pacífico y Golfo de California. De acuerdo con la información contenida en ficha publicada en 2018 en la Carta
Nacional Pesquera, la captura se enfoca en las siguientes especies:

• Es una especie con distribución amplia, desde California
EUA hasta Guerrero (FAO, 1995)
• La ficha de la CNP muestra una caída en las capturas
para 2016; al contrastarla con la información de CONAPESCA, 2016 presenta capturas cercanas a las 3 mil
toneladas, para terminar 2018 con un total de 4,040
toneladas
• De acuerdo a la CNP, la pesquería se encuentra en al
máximo rendimiento sostenible
• De acuerdo con información para Baja California Sur de
Pronatura (Alvarez – Flores, 2015), el stock de verdillo
se encuentra reducido al 64% de la biomasa original,
con las capturas excediendo el MSR mínimo y promedio
calculados de 3,800 y 5,000 ton, respectivamente
• Los resultados del análisis realizado para este informe
sitúa las capturas totales de verdillo para los periodos
2002–2005, 2007–2014 y 2018 por arriba del MRS
calculado de 3,894 toneladas; con el stock de verdillo
reducido al 77% de la biomasa original estimada
• De acuerdo con información genética, el verdillo es una
sola población que es aprovechada por flotas de California EUA y varios estados de México
• Es necesario considerar todas las capturas sobre el
stock de verdillo, incluyendo las flotas comerciales y
deportivas de todos los sitios que aprovechan la especie, para evitar que las estimaciones de biomasa estén
sesgadas a una sola porción del stock

PESQUERÍA
Verdillo

ESPECIES

NOMBRE COMÚN

Paralabrax nebulifer

Verdillo, cabrilla verde

Caulolatiulus princeps

Carbilla de roca, pierna

En esta nueva ficha se menciona que la pesquería esta al máximo sustentable,
haciendo referencia a las capturas principalmente de Baja California Sur. Además,
menciona como estrategia de manejo una tasa de aprovechamiento y recomienda no
incrementar el esfuerzo pesquero como táctica de manejo. Dentro de la misma descripción de la pesquería detallan que la caída pronunciada en las capturas durante
2016 son el resultado de la publicación en el diario oficial de la zona de refugio en la
costa occidental de Baja California Sur (DOF 23-06-2016), el cual prohíbe la pesca
durante los meses de mayor captura de verdillo (junio a septiembre). La captura de
verdillo para Baja California no se vio limitada por ninguna disposición oficial.
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Un análisis de la información existente de otras fuentes sugiere que el stock de verdillo pudiera tener un estatus diferente a la posición oficial:

FICHA
EN LA CNP

Año de última
evaluación

Información en el
libro rojo S/N
(último año)

Verdillo

2018

N

Información
actualizada y
suficiente para
hacer evaluación
propia S/N

Método de
evaluación.
¿Es adecuado?
S/N

Estado del stock con información
oficial

S (Pronatura)

S

Aprovechada al máximo sustentable

Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis de la información contenida en el Anexo
SISI 42718 que contiene las capturas diarias de verdillo para el periodo 2000–2018
que nos permitió separar la captura correspondiente a la Península de Baja California, Baja California y Baja California Sur, así como calcular la captura por unidad de
esfuerzo (CPUE) de cada estado y la región completa de manera mensual y anual.
Debido a que en la pesquería de verdillo se utilizan diversas artes de pesca (trampas
verdilleras y líneas de mano) y a que el tipo de arte empleado no está contenida en la
información del Anexo SISI 42718, la CPUE se calculó como toneladas de verdillo por
embarcación por día efectivo de pesca.
Se observan variaciones mensuales en la captura para ambos estados, además se puede apreciar que la captura en Baja California sur es un orden de magnitud mayor que la de Baja California. Esta situación es inversa al observar los valores
de CPUE, donde Baja California presenta valores dos veces mayores que la CPUE
de Baja California Sur. Esto está relacionado con el número de embarcaciones que
participan en la pesquería de cada estado, así como el número de días efectivos de
pesca mensuales (Baja California con 10 días efectivos de pesca y 42 embarcaciones
promedio; Baja California Sur con 28 días efectivos de pesca y 754 embarcaciones
promedio al mes).
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Estado del stock con
información no oficial

Biomasa reducida en
64% aprovechado por
arriba del MRS

Fuente de la otra
evaluación
y fecha

Pronatura (2015)

Al realizar una comparación de las capturas anuales para ambos estados, con lo reportado por Alvares
Flores (2015) y las estimaciones de máximo rendimiento sostenible, observamos que la captura de Baja California Sur fue mayor al MSR mínimo durante 2002–2005 y 2007–2014, sobrepasando el MRS promedio
durante 2012. Cabe mencionar que para Baja California Sur no se observó la misma disminución en las capturas durante 2016; la ficha de la CNP muestra capturas menores a 1,000 ton mientras que la información
del Anexo SISI 42718 muestra capturas de 2,804 ton para ese mismo año. Las capturas de Baja California
nunca sobrepasan el nivel mínimo del máximo rendimiento sostenible estimado.

Con base en las estimaciones del máximo rendimiento sostenible promedio de 2015, se calculó la tasa
de aprovechamiento de cada estado, observando que Baja California tiene una tasa de aprovechamiento
menor al 10%, mientras que Baja California Sur presenta tasas de aprovechamiento por arriba del 50% para
el periodo 2000–2018.
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Con la información actualizada a
2018 e incluyendo los datos de captura
de Baja California, se realizó una estimación de biomasa utilizando el modelo
dinámico de Schaefer con los siguientes
parámetros:
PARÁMETRO
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VALOR

r

0.6

K

25,966 ton

BMSR

12,983 ton

MRS

3,95 ton

HRMSR

0.3

FMSR

0.3

MSR/K

0.15

BA2018/K

0.266

Parámetro

Valor

BA2018

6,909 ton

BA2018/BMSR

0.532

Ct2018

4,040 ton

Ct2018 /MSR

1.037

HR2018

0.584

F2018

0.311

Ct2018 /K

0.155

Además de lo anterior, utilizando la información de tallas de la captura descritas en la CNP 2018, así
como la estructura de tallas reportada por diferentes autores (Allen ,2010; Jarvis et al., 2010; Miller y Erisman, 2014), se realizó una simulación de la estructura de tallas de la captura por año y un análisis virtual de
poblaciones basado en tallas (Jones, 1984) para estimar la biomasa resultante. Además, se calculó el área
potencial de captura de verdillo para ambas costas de la Península, para calcular la densidad de organismos
por unidad de área y poner en perspectiva las estimaciones de biomasa. El área potencial de captura de verdillo comprende una franja de menos de 10 millas náuticas a partir de la línea de costa desde Tijuana en el
Pacifico hasta Puertecitos dentro del Golfo de California, incluyendo islas e islotes, y asciende aproximadamente a 4, 269, 097.16 ha. Con esta área aproximada, existe fluctuación entre 20 y 50 individuos por hectárea, lo que representa entre 0.006 y 0.013 toneladas por hectárea. Si consideramos que únicamente el 10%
del área representa el hábitat para la presencia de verdillo, significaría que la densidad de individuos podría
llegar hasta 500 organismos por hectárea, lo que representaría 0.092 toneladas de verdillo por hectárea.

Es necesario considerar que de acuerdo a Paterson et al (2015), el verdillo forma parte de una sola población en el Pacífico noreste, a pesar de encontrarse señales de una ligera estructura genética al norte y al
sur de la zona de surgencia de San Quintín. Esto significaría que California, Baja California y Baja California
Sur comparten el mismo stock de verdillo, situación que requiere de colaboración binacional, además de
contemplar la estructura de tallas, edades, peso, biología reproductiva, etc., en las evaluaciones del recurso
y no solo lo proveniente de una localidad con el fin de evitar sesgos.
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