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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

La situación del sector pesquero y acuícola en México y la evolución en las artes de 
pesca de una de las pesquerías más importantes del país, constituyen el tema 
central de tres investigaciones coordinadas por el CEDRSSA para apoyar la toma de 
decisiones del Legislativo en dirección del desarrollo sustentable. Sus títulos: 
“Indicadores del desempeño de la pesca en México y propuestas alternativas de 
política de administración”;  “Efectos ecológicos de la pesca de arrastre de camarón 
en el Golfo de California. Estado del arte del desarrollo tecnológico de las artes de 
pesca”, y “Estudio socio-económico de la pesquería de jaiba en Sinaloa y Sonora”. 
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LA SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN MÉXICO

El estudio La situación del sector pesquero en México, realizado en colaboración con 
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, forma parte de la Colección 
Estudios e Investigaciones, producto del ambicioso programa editorial y de 
divulgación de materiales sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria 
generados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Honorable Cámara de Diputados, en 
conjunción con universidades, institutos y consultores que integran la Red 
Académica de Colaboración en Estudios Rurales (RACER).
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PRESENTACIÓN

La pesca es sin duda una de las actividades más complejas del sector primario. 
Está influenciada por una amplia gama de factores que van desde los ambientales, 
hasta los económicos, culturales, sociales y políticos. Ante tal complejidad, los 
poderes de este país deben estar concientes y capacitados para dar respuesta a 
los retos que plantea este sector, sobre todo, cuando su administración partió 
de la base de que los recursos pesqueros eran inagotables; idea que continuó 
hasta finales de la década de los ochenta, cuando se presentó el colapso de 
pesquerías importantes en diferentes regiones del mundo.

Las autoridades responsables del manejo del sector pesquero en México, 
deben asumir el reto de darle a esta actividad su lugar y romper con el vaivén  
histórico de la administración de pesca y acuacultura, que no ha encontrado 
su espacio, pasando de ser una Dirección en 1917, a una Sección de 
Departamento en 1934 (Forestal y de Caza y Pesca) para luego ser trasladada 
a otro Departamento (Marina Nacional, en 1940) y ubicarse, un año después, 
en otra Dirección (General de Pesca e Industrias Conexas),  siendo dividida 
en 1946, en que se transfiere la sección acuícola a la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. En 1958 la incorporan a la Secretaría de Industria y Comercio, 
13 años después se convierte en Subsecretaría (dentro de la Secretaría de 
Industria y Comercio), transformándola nuevamente en departamento en 
1977. En 1982 se establece como Secretaría de Pesca; en 1994 pasa a formar 
parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, hasta 
2001, en que deviene en Comisión, dentro de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Este ir y venir implica 
mucho más que un cambio en la estructura gubernamental, habla más bien 
de una desatención al sector que se ha visto reflejado en el impacto que tienen 
los programas en el bienestar social de los pescadores y acuicultores.

Este panorama lleva a cuestionar ¿Cómo es posible que una actividad 
socialmente relevante para varias regiones del país, principal alternativa y 
única actividad del sector primario históricamente superavitaria, no reciba la 
atención e importancia que merece? ¿Cuánto tiempo podrá continuar siendo 
una alternativa para los actores desplazados de otras actividades como la 
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agricultura, sin que  invierta lo conveniente en aspectos como el ordenamiento 
pesquero y acuícola?  Es necesario reconsiderar la atención que hasta el 
momento se ha dado al sector pesquero, de tal forma que las políticas públicas 
estén encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pescadores, acuicultores 
y sus familias, y a proporcionar a la población proteína de buena calidad y 
barata, producto de una pesca y acuacultura planeada, asegurando el disfrute 
de estos recursos para las generaciones futuras. Su desatención pone en grave 
riesgo la continuidad de esta importante fuente de trabajo, de ingresos y de 
recursos, que exige ser valorado en aras de favorecer el desarrollo nacional. 

En respuesta a ello, y con miras a contribuir a la toma de decisiones de los 
legisladores en dirección del desarrollo sustentable y la soberanía alimentaria de 
nuestro país, El CEDRSSA presenta “Situación del sector pesquero en México” 
donde aparecen los resultados de un grupo de estudios del sector pesquero 
relativos a tres importantes pesquerías  que se desarrollan en nuestro país. 

Los dos primeros trabajos son resúmenes de investigaciones realizadas 
con el apoyo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. En el 
primero,“Efectos ecológicos de la pesca de arrastre de camarón en el Golfo de 
California. Estado del arte del desarrollo tecnológico de las artes de pesca”, 
realizado por la Dra. Juana López Martínez y colaboradores, se analiza la 
importancia de esta actividad en términos de generación de divisas y empleos, 
y se evalúa el impacto ambiental ocasionado por la técnica de captura usada 
para esta pesquería(pesca de arrastre). El segundo, “Estudio socio-económico 
de la pesquería de jaiba en Sinaloa y Sonora”, realizado por el Dr. Leonardo 
Huato Soberanis y colaboradores fue elegido de entre las distintas pesquerías 
por representar la alternativa durante la veda del camarón, en dos de los 
estados de la República que más aportan a la producción pesquera nacional, 
siendo éste un acercamiento de la jaiba como “Sistema Producto”. Por último 
el estudio “Indicadores del desempeño de la pesca en México y propuestas 
alternativas de política de administración” elaborado por el M. en C. José 
Ignacio Fernández Méndez, realiza un diagnóstico de la situación del sector 
pesquero en México, utilizando indicadores de desempeño específicos, y 
evalúa los posibles efectos de la aplicación de políticas alternativas sobre los 
indicadores de desempeño. La publicación fue coordinada por la Maestra en 
Ciencias Jazmín B. Santinelli, investigadora de este Centro de Estudios.

Dr. Sergio Barrales Domínguez
Director General del CEDRSSA
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del pasado decenio, una serie de convenios internacionales han 
introducido nuevas obligaciones para las actividades de ordenación, que 
establecen un régimen de utilización de los océanos. Los convenios (y códigos) 
hacen referencia explícita a la protección de los ecosistemas. El convenio 
general en esta materia es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
Otros instrumentos jurídicos son la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO y la Declaración del Protocolo y Plan de Acción de 
Kyoto. 

Como respuesta a estos acuerdos internacionales, se ha inducido a las 
legislaciones y las políticas nacionales a incorporar de modo más explícito 
aspectos relativos al ecosistema dentro de los regímenes nacionales de 
ordenación de los océanos. En particular, el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO que es un código jurídicamente no vinculante, pero 
con importantes vínculos con la UNCLOS. El código solicita que los Estados 
apliquen medidas adecuadas dentro del marco del principio de precaución 
para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes, la pesca fantasma y los 
efectos negativos de la pesca sobre las especies asociadas o dependientes. 

En este contexto, México tiene el compromiso del cuidado de la 
biodiversidad para las generaciones futuras de mexicanos. En contraparte, la 
actividad pesquera, que extrae recursos del medio acuático, es generadora de 
empleos y divisas, además de ser fuente de producción de proteína de alto 
valor nutricional y cualquier esfuerzo que se oriente para su uso sustentable 
es justificable, a la luz de la creciente presión social por alimentos y empleos.  
Existe pues, una dualidad de intereses que en ocasiones pudieran parecer 
irreconciliables y que plantean un fuerte reto para las autoridades responsables 
de legislar y administrar los recursos.

  El Golfo de California, en el Noroeste de México, es una de las regiones 
megadiversas del planeta y con un fuerte endemismo, hechos que sirven 
de base para considerarlo un área prioritaria de conservación por diversas 
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Instituciones gubernamentales (SEMARNAT) y Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs)  en los ámbitos nacional e internacional. Por su alta 
productividad primaria, es considerada una de las regiones más productivas 
del planeta, extrayéndose en sus aguas el 65% de la captura pesquera del 
país. En esta región se llevan a cabo pesquerías tan importantes como la del 
camarón, sardina, calamar, escama, entre otras, que en conjunto representaron 
en 2002 capturas de 877,897 toneladas, con un valor de 7,136,896 miles de 
pesos y un número de empleos cercano a los 80,000 (Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura del Estado de Sonora 2003).

Pese a su importancia en el renglón pesquero y debido a su carácter de 
región megadiversa, se han hecho diversos planteamientos para la conservación 
de los ecosistemas de sus aguas, que van desde la prohibición del uso de 
algunos artes y métodos de pesca, como la de arrastre, y cierre de áreas a la 
pesca, entre otros. 

En contraparte, en el Golfo de California se lleva a cabo una de las 
pesquerías marinas más importantes de México, la pesquería de camarón, que 
representa el 40% del valor total de la pesca y al menos el 50% del valor de las 
exportaciones pesqueras (Anónimo, 2005), generando alrededor de 40,000 
empleos. Este recurso es capturado tanto por la flota ribereña (lagunas costeras 
y bahías), como por la flota de altamar o industrial, estando la flota de altamar 
integrada por barcos arrastreros que utilizan para la captura del camarón redes 
de arrastre. 

Las redes de arrastre han sido señaladas en el ámbito internacional como 
una de las artes más dañinas existentes, por ser poco selectivas, ya que además 
del camarón, capturan cerca de 150 especies de peces crustáceos y moluscos, la 
mayoría sin valor comercial y en tallas pequeñas, conocidos en conjunto como 
Fauna Acompañante del Camarón (FAC), generando con ello un desperdicio, 
cuyas consecuencias sobre los ecosistemas marinos son desconocidas. La 
pesca de arrastre se lleva a cabo en la franja comprendida entre las cinco y 50 
brazas (90 metros) de profundidad en regiones donde se ha planteado que se 
concentran especies endémicas y/o sujetas a protección especial del Golfo de 
California. 

Debido al desconocimiento de los efectos potenciales de la pesca de 
arrastre en las poblaciones de las especies endémicas o de protección especial 
y en los ecosistemas, se ha partido del supuesto de una afectación y se han 
planteado diversos mecanismos de conservación, tales como:
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a)  Áreas de no pesca, con la consiguiente pérdida de empleos y efectos 
económicos en la región.

b)  Prohibición del uso de redes de arrastre.
c)  Reducción del tamaño de la flota y por consiguiente disminución del 

esfuerzo pesquero y maximización de ganancias.
d)  Modificación de las artes de pesca. 

Al ser el Golfo de California una de las regiones más productivas y megadiversas 
del planeta, existen muchos intereses encontrados alrededor de él, que hacen 
que se ejerza una fuerte presión sobre las autoridades en materia ambiental 
y pesquera para la toma de decisiones en una u otra dirección. Es por ello 
necesario tener un entendimiento claro de qué se ha hecho y cómo se ha 
hecho en México y en el mundo, para evaluar los efectos de la pesca, así 
como contar con un diagnóstico del estado del arte en materia tecnológica en 
los ámbitos internacional y nacional, que permitan dimensionar los esfuerzos 
existentes y orientar investigaciones en aquellas áreas del conocimiento que 
demanden atención inmediata.

Al respecto, en este trabajo se hace una revisión sucinta del estado del 
arte sobre el conocimiento de los efectos de la pesca de arrastre en el Golfo de 
California, así como del avance en materia tecnológica, que permita que las 
autoridades legislativas cuenten con la información existente integrada en un 
lenguaje claro, resaltando los “cuellos de botella” y carencias en los mismos 
para coadyuvar a orientar la investigación futura para cubrir dichas carencias, 
buscando sustentar en bases científicas robustas la toma de decisiones que 
compatibilice la conservación y el aprovechamiento.  





ANTECEDENTES

Las actividades humanas, directa o indirectamente, son una de las principales 
causas de cambios en la biodiversidad marina y han sido referidas en el pasado 
como temas medioambientales críticos. Los criterios significativos para 
reconocer los tipos de estrés más importantes como fuentes de cambios en la 
biodiversidad incluyen:

1.  Su ubicación a través de los hábitat marinos.
2.  Su duración y magnitud.
3.  Su grado de reversibilidad.

Más aún, la fuerza e impacto de muchas perturbaciones humanas pueden 
variar con las condiciones medioambientales y cambios naturales. En 1995, 
la Comisión de Geociencas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, definió 
cinco agentes relevantes de cambios en la biodiversidad marina:

1.  Contaminación química y eutrofización;
2.  Alteración del hábitat físico;
3.  Invasión de especies exóticas;
4.  Cambio climático global, y
5.  Actividades pesqueras.

Solas o combinadas, estas perturbaciones humanas pueden conducir a 
cambios que van desde los genéticos en las poblaciones, alteración en los 
flujos energéticos y alteraciones en la estructura y función de los ecosistemas 
(Northridge, 1991; Anónimo, 2000).

Del primero al cuatro de octubre de 2001 en Reykjavik, Islandia, se 
celebró la “Conferencia de Reykjavik sobre la pesca responsable en el 
Ecosistema Marino”, auspiciada por el Gobierno de Islandia y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La 
Conferencia aprobó la Declaración de Reykjavik sobre la Pesca Responsable 
en el Ecosistema Marino, misma que enfatiza entre otras cosas:
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“1. La determinación de los países firmantes de seguir aplicando el 
Código de Conducta de la FAO, que es la guía común y acordada 
para el establecimiento y fortalecimiento de sistemas de ordenación 
pesquera, así como los Planes de Acción Internacionales formulados 
de conformidad con el Código y la Declaratoria y el Plan de 
Acción de Kyoto sobre la Contribución de la Pesca a la Seguridad 
Alimentaria;

“2. Avanzar en la elaboración de la base científica para incorporar 
consideraciones relativas al ecosistema, basándose en los 
conocimientos científicos disponibles presentes y futuros, y

“3. El compromiso de apoyar la evolución de la investigación y la 
tecnología en materia de artes de pesca y las prácticas para mejorar 
la selectividad de las artes y reducir los efectos perjudiciales de las 
prácticas pesqueras en el hábitat y la diversidad biológica.”

La Declaración de Reykjavik habla claramente de las directrices que en el 
ámbito internacional se están siguiendo en materia de evaluación y ordenación 
pesquera. En particular, la pesca de arrastre afecta al hábitat del fondo del mar 
en todo el mundo. Sin embargo, esas consecuencias no son uniformes, ya que 
dependen de la distribución espacial y temporal de la pesca y varían con el 
tipo de hábitat y el medio ambiente en que se producen. Las artes de pesca 
de arrastre del fondo hacen que las capas superiores del hábitat sedimentario 
vuelvan a quedar en suspensión y de este modo movilizan nuevamente los 
nutrientes, contaminantes y partículas finas dentro de la columna de agua. 
Todavía no se ha determinado el significado ecológico de estos efectos 
pesqueros en el ámbito mundial (Kaiser et al., 2001). 

En el Noroeste de México, se ubica el Golfo de California (Gráfica 1), 
una de las regiones más productivas del planeta (productividad  mayor a 300 
gramos de Carbono por metro cuadrado por año), con una alta diversidad 
de especies de crustáceos, moluscos y peces. El área se caracteriza por ser la 
región de México donde se obtiene la mayor parte de la captura pesquera del 
país (Gráfica 2), extrayéndose en sus aguas el 66% de la captura total nacional 
(INP, 2000, INP, 2005). Los municipios costeros del Golfo presentan los 
índices más altos de calidad de vida y los más bajos de densidad poblacional 
de todo el país (INE, 2006). 
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Gráfi ca 1. 
Localización del Golfo de California 
y principales áreas de pesca de arrastre de camarón

FUENTE: López-Martínez 2000.

En esta región se llevan a cabo pesquerías tan importantes como la del camarón, 
sardina, calamar, escama, entre otras, que en conjunto representaron en 2002 
capturas de 877,897 toneladas, con un valor de 7,136,896 miles de pesos y un 
número de empleos cercano a los 80,000 (Subsecretaría de Pesca y Acuacultura 
del Estado de Sonora 2003). 
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Gráfi ca 2. 
Participación del Golfo de California en la producción pesquera 
nacional. Volumen y valor en 2001 (peso desembarcado)

La pesquería de camarón que se efectúa en el Golfo de California es considerada 
la más importante del país, representando el 75% de la captura de este recurso 
en el ámbito nacional, y concentrando a la mayor fl ota pesquera del país. Este 
considerable aporte de Sonora y Sinaloa  a las capturas nacionales (Gráfi ca 
3) es debido principalmente, al gran número de lagunas y áreas arrastrables 
en la plataforma continental (Magallón-Barajas 1987, López Martínez et al., 
2000).

Gráfi ca 3. 
Participación porcentual de la captura de camarón 
por Entidad Federativa
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La explotación del camarón se efectúa en diferentes etapas, cada una 
de las cuales captura diferentes partes del stock que corresponde a períodos 
específi cos del ciclo de vida de la especie (Gráfi ca 4) y en distintos cuerpos de 
agua, por lo que la pesquería es denominada secuencial (INP, 2002). Dentro 
de los esteros es capturado por pescadores ribereños agrupados en sociedades 
cooperativas, mientras que en altamar es pescado por la fl ota industrial, 
quienes desde sus inicios han usado como sistema de captura, el arrastre con 
redes que son jaladas por barcos camaroneros.

Las redes de arrastre utilizadas por la fl ota camaronera son altamente 
efi cientes para capturar las tallas requeridas del camarón, es decir, son selectivas 
a las tallas preferenciales de las especies objetivo en términos biológicos, 
coadyuvando al cuidado de las  poblaciones de camarón. Sin embargo, 
debido a que las actividades de pesca de camarón se efectúan en áreas muy 
costeras donde se concentra una gran cantidad de especies marinas, se 
capturan cantidades signifi cativas de otros organismos marinos, como peces, 
crustáceos y moluscos, integrando todos ellos la captura incidental o fauna de 
acompañamiento del camarón FAC, con consecuencias aún no conocidas para 
estas especies (Kaiser y de Groot, 2000, Kaiser et al., 2001) 

Gráfi ca 4. Etapas de desarrollo del camarón, 
así como los diversos ambientes por los que atraviesa
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Si bien han existido avances en materia tecnológica orientados a reducir la 
fauna acompañante o “bycatch” y al aprovechamiento de la captura incidental 
(Carranza et al., 1982, Balmori et al., 2003), han sido orientados más a evaluar 
medidas puntuales y sin una visión integral de las afectaciones del ecosistema 
y sus consecuencias. El propósito del presente trabajo documental fue hacer 
una revisión exhaustiva de los cambios tecnológicos que las redes de arrastre 
de camarón han tenido a lo largo del tiempo, resaltando aquéllos orientados 
hacia la disminución en afectaciones al ecosistema, así como áreas prioritarias 
de investigación que demandan atención inmediata, para lo cual se planteó el 
siguiente objetivo general:



OBJETIVO

Proveer al Poder Legislativo elementos de juicio que permitan legislar para 
impulsar mejoras en las artes de pesca de arrastre, que coadyuven a minimizar 
potenciales efectos adversos de la pesca de arrastre, buscando compatibilizar 
la pesca y la conservación, así como ubicar áreas prioritarias del conocimiento 
en materia tecnológica y ecológica que permitan compatibilizar la pesca con 
el aprovechamiento en la región del Golfo de California.

Para ello, se ubicaron dos objetivos específicos:

1. Determinar avances tecnológicos en las artes de pesca camaroneras, 
orientados a minimizar el impacto generado por las artes de pesca en las 
especies objetivo y no objetivo de la pesca. 

2. Determinar áreas prioritarias de atención en materia tecnológica y 
ecológica que permitan compatibilizar la pesca con el aprovechamiento 
en la región del Golfo de California.





METODOLOGÍA

Para poder llevar a cabo esos objetivos, se efectuaron revisiones tanto de 
literatura científica indexada como no indexada sobre los tópicos detallados a 
continuación:

1. Diseño y forma de operación de las redes usadas en la pesca de 
camarón.

2.  Diagnosis del estado del arte del conocimiento de los efectos de la pesca 
de arrastre camaronera en el Golfo de California, tanto en las capturas 
incidentales, como en los fondos marinos, resaltando áreas críticas de 
atención inmediata para evaluar afectaciones y tiempos de recuperación 
del ecosistema. 

3.  Investigaciones en proceso o investigaciones efectuadas por instituciones 
de investigación y centros de educación, sobre modificaciones en las artes 
de pesca que se usan en el camarón orientadas a minimizar impactos de 
las artes de pesca. 

4.  Modificaciones tecnológicas de las redes camaroneras que han sido 
planteadas (en el ámbito nacional) orientadas a incrementar la selectividad 
de las redes camaroneras, así como los resultados obtenidos con ellas. 

Para las búsquedas (combinando diferentes palabras clave) en literatura 
indexada, se usó el motor de búsqueda DialogWeb y la base de datos ASFA. 
Adicional a estos motores de búsqueda, se utilizaron motores que son de acceso 
libre en internet tales como el Scirus (‘Best Specialty Search Engine’ in 2001 
and 2002 and ‘Best Directory or Search Engine Website’ WebAward from 
Web Marketing Association in 2004) y Sinergy (de Backwell & Science Ltd), 
además de búsquedas directas en la web en los sitios de diversas Universidades, 
Centros de investigación y Organizaciones No Gubernamentales (ONGS).

Se visitaron dependencias gubernamentales tales como las Oficina de 
Pesca en Guaymas, Capitanía de Puerto, así como organismos particulares 
(Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola del Estado de Sonora), 
particulares dedicados al desarrollo de artes de pesca y patrones de barcos 
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camaroneros, con la finalidad de caracterizar las artes de pesca utilizadas en 
el Golfo de California y su forma de operación. Cabe resaltar el hecho de 
que mucha de la información aquí reportada fue generada por el Instituto 
Nacional de la Pesca, organismo desconcentrado perteneciente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, 
institución que por excelencia ha llevado a cabo los principales avances 
tecnológicos de las redes camaroneras. 



RESULTADOS

1. EFECTOS DE LAS REDES DE ARRASTRE EN LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS: CAPTURA INCIDENTAL Y FONDOS MARINOS

En particular, la pesca de arrastre afecta a los hábitat del fondo del mar en todo 
el mundo. Sin embargo, esas consecuencias no son uniformes, ya que dependen 
de la distribución espacial y temporal de la pesca y varían con el tipo de hábitat 
y el medio ambiente en que se producen. El impacto del arrastre efectuado por 
las redes camaroneras ha sido un tema de gran relevancia y preocupación en el 
ámbito internacional  y nacional y se han hecho y se siguen haciendo diversos 
intentos para tratar de minimizar los impactos adversos. Prueba de ello son 
los diversos talleres multinacionales que se han llevado a cabo auspiciados 
por la FAO (FAO, 1997, 2000, 2003) encaminados a encontrar soluciones al 
problema de la captura incidental de camarón, comúnmente conocida como 
Fauna acompañante de camarón (FAC). 

Sin embargo, los efectos pueden estar asociados también al hábitat de las 
especies bentónicas en sí, esto es el fondo marino. Para que las redes de arrastre 
de camarón funcionen correctamente, se usan “puertas” de diversos materiales 
metálicos (acero, acero y madera, etcétera) con peso que varían entre 250 y 
400 kilogramos, además de requerir el uso de cadenas en la relinga inferior, 
cuyo peso varía según el tipo de red y fondo, mismas que se entierran en el 
fondo y cuyas consecuencias son desconocidas. 

Las artes de pesca de arrastre del fondo hacen que las capas superiores 
del hábitat sedimentario vuelvan a quedar en suspensión y de este modo 
movilizan nuevamente los nutrientes, contaminantes y partículas finas dentro 
de la columna de agua. Todavía no se ha determinado el significado ecológico 
de estos efectos pesqueros (Kaiser et al., 2001, Anónimo 2002). Sin embargo, 
las consecuencias de la perturbación no son uniformes, ya que dependen de la 
distribución espacial y temporal de la pesca y varían con el tipo de hábitat y el 
medio ambiente en que se producen (Anónimo, 2002, Kaiser et al., 2003).
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De experimentos y revisiones efectuados en diversas regiones del mundo 
(Australia, Mar del Norte, etcétera) sobre el efecto de los arrastres de los fondos 
marinos, se han reportado resultados contradictorios. En un experimento de 
tres años para evaluar los efectos de arrastres repetitivos en los ecosistemas 
de fondos arenosos, efectuado en los Grandes Bancos de Nueva Inglaterra se 
encontró que los mayores impactos fueron inmediatos en la estructura física 
del hábitat, sin embargo, fueron de corta duración, ya que la evidencia muestra 
que el ecosistema se recobró en un año o menos (Gordon et al., 2002), así 
mismo, de experimentos consistentes en comparar áreas no arrastradas y áreas 
arrastradas, se ha determinado que el arrastre de camarón no tuvo efectos 
consistentes en la infauna (Drabrisch et al., 2001).

En otras investigaciones se ha determinado que los arrastres han 
modificado el ecosistema marino tanto en la abundancia (Diamond et al., 
1999), como en la diversidad de las especies, modificando los procesos de 
sucesión (Hansson et al., 2000, Sparks y Watling, 2001), si bien la dinámica 
poblacional de algunas especies de peces afectados no cambió grandemente 
(Diamond et al., 1999), mientras que para otros sí (Diamond et al., 1999).

Se ha mostrado también que el disturbio crónico del arrastre ha llevado 
a una drástica reducción en la biomasa de la infauna y epifauna, pero esas 
reducciones no se reflejaron en cambios en los niveles tróficos medios de la 
comunidad, o entre la relación de los niveles tróficos de diferente tallas de la 
epifauna (Jennings et al., 2001). Así mismo, se ha demostrado que los arrastres 
continuos en fondos marinos en la plataforma continental incrementan la 
turbidez del agua, cuyos efectos no se conocen (Palanques et al., 2001). 

Un trabajo recientemente efectuado en el Mar Mediterráneo llevando a 
cabo experimentos de arrastre, mostró que hubo modificaciones macroscópicas 
en el fondo marino originadas por el paso de las puertas de las redes y que hubo 
cambios efímeros, pero significativos en la composición de los sedimentos, 
mientras que en las comunidades bentónicas se detectaron sólo después de 48 
horas y fueron más obvios en moluscos. El autor sugiere que el recobramiento 
de la perturbación puede ocurrir en el lapso de un mes (De Biasi, 2004).

En general, se han realizado pocos estudios para determinar los efectos 
del arrastre experimental en caladeros de fondos arenosos (frente a la costa, 
como es el caso de gran parte del litoral del Golfo de California). Tales 
estudios mostraron reducciones de la abundancia de especies bentónicas, pero 
recuperaciones rápidas, e indican también que el arrastre no produce grandes 
cambios en las comunidades bentónicas estudiadas (SOFIA 2004). Por otra 
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parte, en los hábitat de fondo blando se produjeron pronunciados cambios 
temporales en muchas especies bentónicas debido a la variabilidad natural y 
es posible que esta variabilidad enmascare los cambios causados de hecho por 
el arrastre, por lo que sería difícil demostrarlo (SOFIA, 2004).

Un tema estrechamente relacionado con la pesca de arrastre de 
camarón es la Fauna de Acompañamiento (FAC). En el ámbito mundial, 
existe una preocupación seria por el gran desperdicio que se presenta en el 
aprovechamiento de la Fauna acompañante del camarón (Anónimo, 1996, 
Fennessy et al., 2004).

El término fauna de acompañamiento (FAC) se aplica a los peces y otros 
organismos que incidentalmente son capturados por las operaciones normales 
de arrastre para la captura de camarón (Anónimo, 1996, Pérez-Mellado 1998, 
Anónimo, 2001). Una vez que han sido capturados y descargados en cubierta, 
los animales de la FAC pueden ser utilizados, convirtiéndose entonces en un 
“biproducto” de las operaciones de pesca. Alternativamente, los organismos de 
la FAC pueden ser desechados y se regresan al mar como “descartes” (Anónimo, 
2001). Un reporte de la FAO estimó que la captura anual de la FAC en las 
pesquerías de camarón en los trópicos fue de alrededor de nueve millones de 
toneladas, 35% del total de captura incidental de todas las pesquerías del mundo 
(Alverson et al., 1994). Más recientemente, se estimó que la tasa de descarte 
anual de todas las pesquerías del mundo es de 8%, lo que significa que en el 
periodo de 1992-2001 los descartes fueron de 7.3 millones de toneladas/año, 
representando el descarte de las pesquerías de arrastre de camarón y escama 
demersal el 50% del total (3.7 millones de toneladas/año). Las pesquerías de 
camarón solas explicaron el 27.3% (contra el 35% previamente estimado, que 
se considera sobreestimado) (Kelleher, 2005).

A pesar de la obvia importancia económica, medioambiental y social 
de la FAC en la pesca del camarón, ha sido pobremente documentada en el 
ámbito internacional. Varios trabajos recientes de expertos de la FAO dejan 
claro que existe una falta general de información sistemática y confiable de las 
especies que componen la FAC y las afectaciones a sus poblaciones, así como 
de su potencial utilización  (Anónimo, 2001).

El problema de la fauna de acompañamiento ha sido desde hace algunas 
décadas materia de estudio en la Región Indo-Pacífico. Se le puso mucha 
atención en la búsqueda de soluciones viables, a partir de la Conferencia de 
la FAO sobre productos pesqueros celebrada en Tokio en 1973 y la convocada 
por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo llevada a cabo 
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en Bangkok en 1974. Desde entonces hasta la fecha, ha habido en el ámbito 
internacional una serie de talleres donde se ha abordado el problema de la 
fauna de acompañamiento o “bycatch”.

El Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP), en 
diciembre de 1998, financió el proyecto “Reducing the impact of the tropical 
shrimp trawling fisheries on living marine resources through the adoption of 
environmentally friendly techniques and practices” en el que participaron 30 
países con importantes pesquerías de camarón en regiones tropicales. Dentro 
del proyecto, se llevaron a cabo cuatro talleres en Nigeria, Costa Rica, Irán 
e Indonesia. El objetivo principal de los talleres fue revisar la situación con 
respecto al impacto en el medio ambiente del arrastre camaronero en cada 
región y discutir y llegar a acuerdos en prioridades regionales. 

Los más serios problemas identificados fueron la captura y descarte 
de peces juveniles comestibles e introducir regulaciones para reducir el 
descarte de la FAC. Así mismo, fue obvio que más países están introduciendo 
regulaciones para este fin y la falta de información de composición específica 
y comportamiento de la FAC. De igual manera, se reportaron conflictos entre 
usuarios de las pesquerías de camarón por áreas (pesca industrial y artesanal) 
casi en cualquier país. Los impactos del arrastre en los fondos fueron los menos 
evaluados en el ámbito mundial y que demandan ser atendidos. Así mismo, a 
nivel mundial las relaciones camarón:FAC han sido muy altas, variando de 1:4 
(1 kilo de camarón por 4 kilos de fauna acompañante) hasta 1:20. 

En un trabajo reciente presentado por la FAO (Kelleher, 2005), se 
menciona una obvia reducción en los descartes en el ámbito internacional, 
argumentando como razones de esta situación, la reducción de la captura no 
deseada e incremento en la utilización de la captura incidental. La reducción 
de la captura incidental es resultado del uso de artes de pesca más selectivas, 
introducción de regulaciones de descarte y bycatch y mejores medidas de 
manejo (Kelleher, 2005).

Aunque durante el último decenio se han realizado muchas investigaciones 
sobre el efecto que tienen las redes de arrastre en las comunidades bentónicas, 
se sabe poco y pueden extraerse pocas conclusiones claras. Las razones para lo 
anterior son varias:

1.  Las comunidades bentónicas son complejas y sus grandes variaciones 
espaciales y temporales pueden ocultar disturbio de origen humano.
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2.  Los efectos de las redes de arrastre o las respuestas a los mismos pueden 
variar mucho dependiendo del tipo de hábitat y los trastornos causados 
(intensidad y tipo de arte).

3.  Se utiliza metodología muy diversa y en ocasiones con serias 
deficiencias.

En particular en México, son escasos los trabajos efectuados sobre los efectos 
de los arrastres en las comunidades bentónicas de los fondos blandos. Hasta el 
momento el único trabajo localizado fue el efectuado por Godínez Domínguez 
et al., (2002) del Centro de Ecología Costera de la Universidad de Guadalajara, 
quienes analizan la variabilidad de las comunidades de fondos blandos y los 
efectos de la variabilidad espacial y temporal, efectos de la pesca y condiciones 
ambientales. Sus conclusiones fueron que la variabilidad estacional y espacial 
son las principales fuerzas que estructuran a las comunidades y que la pesca 
fue el factor con menos influencia.

No existen trabajos publicados sobre el efecto de los arrastres de los 
fondos marinos efectuados por embarcaciones camaroneras en el Golfo de 
California en su conjunto. EL CIBNOR, S. C., a través del proyecto de fondos 
SAGARPA-CONACYT 2003-02-089, ha estado llevando a cabo una serie de 
experimentos tendientes a evaluar los efectos de los arrastres en los fondos 
marinos, combinando información de la dinámica del lugar (oleaje, corrientes, 
batimetría), tipo de sedimentos, composición de la Fauna asociada al camarón 
(a nivel genético, de población, comunidad y ecosistema). Los resultados 
preliminares muestran que al paso del arrastre los nutrientes se reincorporan 
a la columna de agua, al igual que los sedimentos finos, mismos que son 
atrapados por la corriente y depositados hasta que la velocidad de la corriente 
disminuye. Dado que es un área altamente dinámica, si bien no ha sido aún 
estimado el tiempo de recuperación del fondo, se prevé que sea rápido.

Por otra parte, referente a la fauna de acompañamiento del camarón, en 
México existe mucho trabajo efectuado sobre el tema, aunque se ha centrado 
principalmente en la proporción camarón:FAC y en listados faunísticos. Son 
nulos los trabajos existentes sobre dinámica poblacional de las especies que 
componen la FAC. Si se revisan los trabajos existentes en el Golfo de California, 
efectuados por diversos investigadores e instituciones (la mayoría efectuados 
por el Instituto Nacional de la Pesca INP, ITMAR, ONGS) desde 1955, surgen 
varios hechos interesantes de analizar.
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1.  Los resultados presentados en diversos trabajos indican una relación 
camarón:FAC altamente variable por zonas (Chávez y Arvizu 1972; Chapa, 
1976; Pérez-Mellado, 1980; Yañez-Arancibia, 1984; Nava-Romo, 1995  
y Villaseñor-Talavera, 1997) y que muestra variabilidad por estaciones 
del año aun en la misma zona (Pérez-Mellado, 1980; Grande Vidal y 
Díaz López, 1981; Villaseñor-Talavera, 1997; Pérez-Mellado, 1998). 
Grande Vidal en su trabajo mostró que la proporción camarón:FAC para 
el área de Tamaulipas, en el Golfo de México. varió de 1:3 a 1:6 durante 
el periodo 1978-1979. 

2.  De igual manera, en este mismo trabajo se reportaron valores de la 
relación camarón:FAC en las costas de Sonora y Sinaloa de 1:9 para 1964-
1965, 1:10 para 1969 y 1:10 para 1979, concluyendo que la proporción 
promedio de dicha relación para el litoral del Pacífico Mexicano fue de 
1:9. Estos resultados coinciden con lo reportado por Rosales (1976) y 
Pérez-Mellado (1980,1998). 

3. Este último autor realizó estudios para determinar la composición 
específica de la fauna de acompañamiento en la pesquería de camarón 
en el Golfo de California, durante 1978 a 1979 y encuentra una relación 
promedio de camarón:FAC de 1:9. Así mismo,  muestra que las capturas de 
FAC son mayores durante el primer mes de la temporada, disminuyendo 
drásticamente a partir del segundo mes. Este hecho puede ser atribuible 
a que se presente una combinación de circunstancias: por un lado el 
arrastre de las redes es mayor durante los primeros meses de pesca, pero 
también la temperatura del agua del mar disminuye (Pérez-Mellado, 
1998).

4.  Una relación camarón:FAC tan alta muestra el hecho de que los camarones 
se pescan en zonas muy costeras, donde generalmente se encuentran las 
mayores concentraciones de peces bentónicos, crustáceos y moluscos, 
debido a que es zona de interfase mar-tierra y con un considerable aporte 
de material terrígeno que le confiere una alta productividad primaria, 
que se traduce en condiciones idóneas (disponibilidad alimenticia) para 
muchas especies marinas (Mann y Lazier, 1996). Es pues, prácticamente 
imposible efectuar arrastres en esta zona donde se obtenga una relación 
camarón:FAC de 1:1, al menos con las redes de arrastre utilizadas en la 
actualidad (Heredia-Quevedo, 2001).

5.  De acuerdo con todos los resultados reportados hasta la fecha, la relación 
camarón:FAC no ha cambiado con el tiempo, motivo por el cual se 
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considera que es una medida poco confiable del posible impacto de los 
arrastres en las comunidades bentónicas del Golfo de California. En todo 
caso, deberá buscarse algún otro indicador del efecto de los arrastres. 

Actualmente la FAO está financiando el proyecto denominado “Reducción 
de las repercusiones ambientales de la pesca tropical de camarón al arrastre, 
mediante la introducción de técnicas para reducir la captura incidental y 
cambio de gestión” el cual se encuentra integrado por ocho países y con la 
coordinación de México (Esparza, 2003). Por otra parte, actualmente se están 
llevando a cabo diversos trabajos orientados a evaluar el problema del bycatch 
por diversas instituciones  (INP, a través del proyecto de observadores a bordo 
del FIDEMAR, CICIMAR, CIBNOR) pero los resultados obtenidos hasta la fecha 
son no accesibles y se orientan prioritariamente al análisis de la composición 
de la FAC y su cambio en el tiempo. 

Cabe resaltar los encuentros recientes de un panel de expertos sobre los 
efectos de la pesca, mismos que mencionan que uno de los mayores problemas 
de los arrastres, es el efecto al fondo marino (hábitat) con menor importancia 
del bycatch (Morgan y Chuenpagdee, 2003), curiosamente, en México solo 
existe el trabajo de Godínez Domínguez et al., (2002) y el recientemente 
efectuado por el CIBNOR sobre el fondo marino. Esto en gran parte es debido a 
que los efectos más obvios de la pesca son las capturas incidentales (bycatch).

A la luz de la creciente inquietud sobre el impacto de las redes de arrastre, 
se hace indispensable o mejor dicho, urgente, el llevar a cabo investigación 
dirigida a una evaluación completa de los efectos de los arrastres efectuados 
por la flota camaronera en el litoral de Sonora y Sinaloa principalmente (área 
donde se concentra la mayor parte de la flota camaronera). 

Estos estudios deberán seguir las directrices que fueron definidas por la 
FAO para las evaluaciones del efecto de las redes de arrastre, esto es, deberán 
contemplar:

1.  Permitir la realización de un estudio de los efectos causados por el arrastre 
en una escala espacial y temporal representativa de la pesca comercial.

2.  Incluir una comparación de la zona perturbada con lugares testigo no 
perturbados.

3.  Utilizar instrumentos cuantitativos para el muestreo de los organismos 
bentónicos.
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Hasta la fecha, los estudios sobre los efectos no han reunido uno o más 
de los tres requisitos mencionados. Es tan complejo el problema, que en el 
reporte de la FAO (SOFIA, 2004) recientemente se concluyó que:

“Los conocimientos sobre las formas en que los artes de pesca 
de arrastre afectan a los distintos tipos de hábitat son todavía 
rudimentarios. De hecho, no pueden extraerse, sino pocas 
conclusiones y de tipo general sobre las respuestas de las comunidades 
a los trastornos causados por el arrastre. Esta falta de conocimientos 
se debe por una parte a la complejidad y variabilidad natural de 
las comunidades y por otra a que la mayor parte de los estudios 
realizados hasta la fecha tienen limitaciones y deficiencias en cuanto 
a la metodología aplicada, además del alto costo que implica este 
tipo de estudios.”

La documentación de los efectos del arrastre en determinados tipos de hábitat 
plantea una interesante y acuciante cuestión de ordenación: ¿cómo están 
asociadas las poblaciones de peces con otros recursos marinos explotados a 
los que afectan los cambios en la estructura de la comunidad bentónica? Los 
conocimientos sobre los vínculos entre la complejidad del hábitat bentónico y 
la dinámica de las poblaciones de peces son escasos y por lo tanto, no pueden 
determinarse plenamente los efectos potenciales del arrastre hasta que no se 
comprendan mejor tales vínculos (SOFIA, 2004).

2. AVANCES TECNOLÓGICOS EN REDES DE ARRASTRE 
CAMARONERAS

Mientras que no se encuentre otro arte de pesca igual de eficiente para la 
captura del camarón que la red de arrastre de fondo, deben buscarse medios 
prácticos para hacer este arte más selectivo, de tal manera que menos especies 
no-blanco de la pesquería pudieran ser afectadas (vale la pena resaltar, aún 
no han sido probados los efectos adversos). De aquí, ha sido reconocida la 
necesidad de investigación orientada a la selectividad del arte, en particular 
a las redes de arrastre usadas por las pesquerías industriales tropicales (FAO, 
1997). 

Uno de los primeros pasos para incrementar la selectividad de las redes 
camaroneras, fue la inclusión de los dispositivos excluidores de tortugas (TED). 
Actualmente el uso de los TED es ampliamente extendido, sobre todo debido a 
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las sanciones impuestas por Estados Unidos (prohibición a las importaciones 
del camarón) a los países que no usan TED en sus redes camaroneras.

En general, ha habido pocos incentivos para la “pesca limpia” (por 
ejemplo, usar redes de pesca y técnicas que hagan menos probable que 
resulten en captura incidental y otros problemas medioambientales), pero 
esto ha cambiado. En contraste con los modestos resultados en países en vías 
de desarrollo con la reducción de los descartes, se observó que en ciudades en 
desarrollo el problema del descarte de la pesca de camarón “fue generalmente 
ignorado” (FAO, 1997). Si bien la historia de la investigación en la selectividad 
y reducción de la captura incidental va más allá de al menos una centuria, 
en los países desarrollados la participación en investigación tecnológica ha 
sido limitada a la transferencia de la tecnología de Europa o Norte América y 
probada bajo condiciones de aguas tropicales (a veces sin consideración de las 
condiciones locales)  (Anónimo, 2001).

Los intentos en mejoras tecnológicas en el ámbito internacional incluyen 
probar mejoras en los TED (Epperly y Teas, 2002), dispositivos excluidores 
de peces BED (Bandar-Abbas y Prado, 1997; Steele et al., 2002 y Warner et 
al., 2004), uso de panel separador (Matsushita et al., 1999:, Tadashi, 2000 
y Fuwa, 2003), incorporación de paneles de malla cuadrada (Broadhurst 
et al., 1999 a, b, c; Madsen, 2001 y Macbeth et al., 2004), modificaciones 
de la relinga inferior de la red (Hannah y Jones, 2003) y el más reciente, la 
incorporación de dispositivos excluidores de juveniles y basura (juvenile and 
trash excluder devices) o JTED (Chokesanguan, 2005). En la mayoría de los 
trabajos es recurrente la sugerencia de que se lleven a cabo investigaciones 
con cámaras submarinas y aparatos para observar a los organismos y su 
comportamiento, además de ver el funcionamiento de las diferentes mejoras 
tecnológicas planteadas.

En México, son muchos los intentos de modificación de tecnología 
de captura de arrastre de camarón que se han llevado a cabo por diversas 
instituciones, destacando principalmente la efectuada por los Centros 
Regionales de Investigación Pesquera CRIP´s (Balmori et al., a, b, 2003; 
Aguilar-Ramírez et al., 2002 a, b; Esparza-Carvajal, 2003 y Rivera-Rivera, 
2003), pertenecientes al Instituto Nacional de la Pesca (INP), organismo 
desconcentrado de las SAGARPA y el Instituto Tecnológico del Mar (Heredia-
Quevedo, 2001; Flores–Olivares, J., 2003 y Galeana y Guevara, 2003), 
principalmente en Mazatlán. Así mismo, existen intentos serios llevados a 
cabo por ONGS como Conservación Internacional en colaboración con el INP 
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(García-Caudillo et al., 2000; Balmori et al., 2003; Anónimo, 2004; García-
Caudillo y Palafox, 2005) y diversas empresas particulares de venta de redes 
preocupadas por el medio ambiente (Pesquera Delly, entre otras) en conjunto 
con la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola CANAINPESCA. 
Sin embargo, vale la pena mencionar, que es difícil encontrar literatura al 
respecto, debido a que mucho del trabajo efectuado no se documenta o se 
documenta en informes internos de muy escasa circulación y difusión, por lo 
cual su disponibilidad para consulta es difícil.

Heredia-Quevedo, en 2001, hace una excelente revisión de los avances 
tecnológicos en redes de arrastre camaroneras y a su vez propone un nuevo 
diseño de red que incorporaría los avances que hasta el momento se tenían 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que en general se 
agrupan en cinco categorías, mismas que se detallan a continuación. Para 
mejorar la selectividad y mitigar el problema de la captura incidental, necesita 
modificarse el arte de pesca (medidas técnicas). 

1)  Recientemente, la nueva tecnología ha ofrecido avances reales como fibra 
Dyneema y Ultra polietileno, que han reducido el peso de la red y por 
lo tanto la resistencia de la misma. La nueva tecnología llamada “Gel 
spinning technology” ha producido una super fibra altamente resistente 
conocida como Dyneema SL60, que entre otras cosas es ultraligera, 
altamente resistente, incrementando la durabilidad de la red y no se 
degrada con el contacto del agua marina. Con este material es posible 
disminuir la resistencia de las redes. 

2)  La selectividad de un arrastre determina la cantidad y composición de 
organismos retenidos. La selectividad puede ser interpretada como el 
porcentaje de un pez que es retenido. La longitud del pez que es retenido 
es dependiente del tamaño de la malla. Normalmente, la selectividad es 
medida en el copo, sin embargo, es posible el escape a través de la red, por 
lo tanto, la selectividad en el cuerpo de la red es así mismo una medida de 
la retención o escape del pez. Esto mismo ha sido mostrado por Heredia 
y García (1986) y Galeana y Guevara (1986). Los resultados muestran 
un escape mínimo del camarón comercial a través del cuerpo de la red 
y tasa de selectividad menor que el aceptable 50%. Un tamaño de malla 
mayor en el cuerpo y en los copos de las redes puede recomendarse para 
mejorar la selectividad. 
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3)  En el caso del camarón, uno de los cambios es el incremento de las mallas 
en la red para permitir el escape de especies no deseadas. Una alternativa 
al incremento de la malla, es la inserción de páneles hechos con una red 
que se fije en posición diagonal en la red, lo que se llama una “ventana 
de malla cuadrada”. Estas son menos susceptibles al cierre de la malla y 
el lugar de la red donde se colocan tiene que ser bien determinado para 
que sea exitosa.

4)  Existen así mismo una serie de dispositivos llamados rejillas, excluidores, 
etcétera, que se colocan en el copo de la red. La rejilla selecciona el pez 
de acuerdo con la talla. Estos dispositivos filtran los organismos y dirigen 
los más grandes a una salida, mientras que retienen el camarón, que pasa 
al copo. 

5)  Se recomienda asegurarse de usar embudos guía, cuando se usan 
dispositivos excluidores de tortugas rígidos (como en el caso de México) 
y como complemento la inserción de la “ventana de malla cuadrada” 
como un dispositivo excluidor de bycatch se sugiere para incrementar 
la pérdida de peces y la calidad de la captura de camarón de los nuevos 
arrastres.

Así mismo, Heredia-Quevedo presenta un cuadro comparativo del 
funcionamiento de 20 dispositivos excluidores de bycatch, mismo que muestra 
que la mayor pérdida de bycatch (95-100%) y menor pérdida de camarón (1-
3%) se obtuvo con el dispositivo de “rejilla noruega” con embudo. 

En 2002, durante el Primer Foro de Investigación de Camarón del 
Pacífico: Evaluación y manejo llevado a cabo en Mazatlán, Sinaloa, Aguilar 
Ramírez et al., presentaron la propuesta del proyecto “Reducing the impact 
of tropical shrimp trawling fisheries on living marine resources thought the 
adoption of environmentally friendly techniques and practices” , proyecto 
que el Departamento de Pesquerías de la FAO, el Facilitador de Créditos para 
el Medioambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente decidieron financiar con la finalidad de apoyar a países en 
vías de desarrollo a fin de implementar tecnologías de captura y prácticas de 
pesca que reduzcan el impacto al medioambiente. 

Los objetivos generales del proyecto mundial eran: 

a)  Evaluar el nivel de impacto sobre el ecosistema producto de la pesca de 
camarón por el arrastre; 
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b)  Evaluar tecnologías que minimicen las capturas incidentales; 
c)  Promover la adopción y capacitar en el uso de tecnologías limpias; 
d)  Evaluar incentivos al sector para el uso de artes de pesca alternativas; 
e)  Marco legal para la instrumentación y normalización de tecnologías 

desarrolladas.

En este marco, a México (vía el INP), se le invitó a participar con el sector 
productivo, instituciones académicas y Organizaciones no Gubernamentales 
para investigar y desarrollar el proyecto nacional y así alcanzar tres grandes 
objetivos: 

a)  Evaluar el impacto de las redes de arrastre sobre la fauna incidental y las 
comunidades infrabentónicas; 

b)  Reducir en más del 50% las capturas de fauna de acompañamiento 
(peces juveniles) en la flota comercial y disminuir el impacto sobre el 
fondo marino; 

c)  Determinar los beneficios económicos adicionales a la pesquería al reducir 
de manera significativa el consumo de energía en la pesca de camarón, 
como consecuencia de sustituir el equipo de arrastre tradicional por el 
prototipo. 

El cumplimiento de estos objetivos tendría como meta el uso generalizado de 
redes modificadas por la flota camaronera mexicana y contribuirá al desarrollo 
ordenado de la pesca dentro del marco de sustentabilidad. Los objetivos se 
desarrollan bajo tres enfoques: 

a)  Desarrollo tecnológico de la red de arrastre prototipo denominada Red 
Selectivo-Instituto Nacional de Pesca (RS-INP); 

b)  Impacto de las redes de arrastre camaroneras sobre la fauna incidental de 
los litorales de México; 

c) Impactos económicos de la sustitución de las redes de arrastre camaroneras 
típicas por la red RS-INP.  En este momento el proyecto se encuentra en 
desarrollo y por lo tanto, los resultados del mismo estarán disponibles en 
el corto plazo.

En 2003 se llevó a cabo un taller sobre selectividad de las artes de pesca 
auspiciado por el Instituto Nacional de la Pesca (INP) y la Comisión Nacional 
de Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Tecnológico del Mar (ITMAR) en Mazatlán, 
Sinaloa, que tuvo como objetivo identificar las mejores tecnologías basadas en 
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la selectividad y eficiencia, que puedan ser adoptadas en el corto y mediano 
plazo por el sector productivo, mecanismos de transferencia de la tecnología 
y recomendaciones para el proceso de regulación pesquera. Durante el 
taller, además de hacer una revisión exhaustiva sobre el estado del arte del 
conocimiento, se concluyó con recomendaciones para la actualización del 
marco normativo de los sistemas de arrastre, especialmente en cuanto a tamaños 
de malla y modificaciones a las redes de arrastre (como la red modificada de 
menor longitud de cuerpo) y eventuales cambios en las especificaciones para 
dispositivos excluidores de tortugas (DET). 

Por su parte, el Sector Pesquero Industrial, a su vez, ha hecho diversas 
propuestas a las autoridades encargadas del manejo (SAGARPA), y en particular 
respecto a la Pesca de camarón en el Alto Golfo de California (SEMARNAT), 
algunas muy interesantes, que se transcriben en el siguiente apartado.





PROPUESTAS DEL SECTOR PESQUERO

Mediante un proceso continuo, con indicadores medibles, modificar la pesca 
con redes de arrastre, hasta convertirla en una actividad óptima desde el punto 
de vista biológico y económico. Para ello se pretende actuar conforme a metas 
inmediatas, así como de corto (un año), mediano (uno a tres años) y largo 
plazos (más de tres años y/o permanentes).

COMPROMISOS

1. Evaluar el impacto de la pesca de camarón con arrastre. Medir 
continuamente el posible impacto de la pesca de camarón en otras 
especies y en el fondo marino. 

2. Reducir el posible impacto en el fondo. En el mediano plazo, a) utilizar 
redes de un tamaño estándar; b) relinga inferior ligera; c) tren de arrastre 
y d) usar puertas ligeras.

3. Reducir la captura incidental. Utilizar a) doble relinga (mediano plazo); 
b) excluidores de peces (plazo inmediato); c) redes de menor tamaño 
(mediano plazo). Evitar al máximo, la captura de especies endémicas.

4. Buscar eficiencia económica en la captura de camarón. En el corto plazo, 
capturar camarón de tallas grandes.

5. Monitoreo de la operación de los barcos. En el corto plazo, instalar VMS 
en todos los barcos camaroneros (VMS=localizador por satélite de los 
barcos).

 6. Monitoreo de las capturas. En el plazo inmediato, apoyar un programa 
permanente de observadores científicos a bordo de la flota.

7. Capacitación de las tripulaciones. 
8. Adopción de un manual de buenas prácticas de pesca. 
9. Aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
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Así mismo, las ONGS y en particular Conservación Internacional, 
Noroeste Sustentable y Coalición por el Alto Golfo de California, en 
conjunto con SEMARNAT (CONANP), SAGARPA (INP, CONAPESCA) integraron 
un documento  en 2004, en el que proponían, además de la reducción de la 
flota (con dos posibles escenarios: a 50% y a 35% de su tamaño existente), el 
cambio de tecnología de captura mediante el uso de innovaciones tecnológicas 
que permitan disminuir hasta en un 65 %  la captura incidental de la fauna de 
acompañamiento, así como disminuir los impactos ambientales que las redes 
de arrastre provocan en los fondos marinos.  Entre otros, se mencionan:

a)  Diseños hidrodinámicos de las puertas de arrastre.
b)  Modificaciones a la relinga inferior para mitigar los daños físicos del 

medio.
c)  Composición de distintas mallas en el cuerpo de la red.
d)  Uso de excluidores de peces para incrementar la selectividad de las 

redes.

En el mismo documento se mencionó que el cambio de los equipos de pesca 
en uso, por los de menor impacto, tendría un costo de 470,000 pesos por 
embarcación y se planteó que para financiarlo, el gobierno mexicano solicitará 
un paquete crediticio a la banca multilateral a una tasa de interés anual de 5%, 
mismo que se amortizaría en cinco años. 

Como es obvio, la coincidencia entre diversos sectores es hacia las 
características de las redes detalladas en el cuadro1.

Cuadro 1. 
Propuestas de mejoras tecnológicas  
a las redes de arrastre de camarón en el Golfo de California  
por los actores de la pesca y demás interesados

Característica Sector académico Sector industrial ONG´s

Modificación de las puertas (forma y peso)

Modificación de la relinga inferior

Modificación del tamaño de luz de malla 
en el cuerpo de la red

Uso de excluidores de peces

Manual de buenas prácticas pesqueras

Capacitación al sector pesquero

 



CONCLUSIONES

La importancia de la pesca en México y en el Golfo de California es obvia 
(capturas de cerca de 850,000 toneladas, con valor de 7,136,896 miles de 
pesos y cerca de 80,000 empleos) y más en concreto, la pesquería de camarón 
del Golfo de California. 

Así mismo, es evidente la ausencia de información verídica de los efectos 
de la pesca de arrastre en la fauna de acompañamiento del camarón y en 
los fondos marinos, lo único realmente evaluado hasta el momento son la 
composición de especies de la captura incidental de camarón, mismo que se 
ha efectuado por diversas instituciones académicas y sólo existe un trabajo del 
efecto de los arrastres en los fondos marinos, mismo que concluye que es más 
importante la variabilidad espacial y temporal  del ambiente en la definición 
de las comunidades, que la misma pesca. 

Si bien existen esfuerzos de diversas instituciones académicas del país 
encaminados a obtener dicha información, es obvia la necesidad de inyección 
de recursos financieros a esta área del conocimiento para que los diversos 
intentos lleguen a conclusiones exitosas. A la luz de la creciente inquietud 
sobre el impacto de las redes de arrastre en el Golfo de California, debe 
alentarse de manera urgente la investigación dirigida a una evaluación seria de 
los efectos de los arrastres efectuados por la flota camaronera en el litoral de 
Sonora y Sinaloa principalmente (área donde se concentra la mayor parte de 
la flota camaronera). 

En este sentido, debido a que se cuenta con información de la composición 
faunística y florística de la comunidad bentónica del Golfo de California en 
diferentes décadas, dejada por excelentes investigadores nacionales, se tienen 
los elementos requeridos para llevar a cabo un estudio comparativo de las 
comunidades, que permita evaluar los cambios en estas últimas. 

Estos estudios deberán seguir las directrices que fueron definidas por la 
FAO para las evaluaciones del efecto de las redes de arrastre. Dicha investigación 
deberá cubrir no sólo la composición camarón:FAC, sino el efecto de la pesca 
de arrastre de camarón sobre las poblaciones de las especies no objetivo de 
la pesquería, la interacción entre las flotas de arrastre de camarón y escama 
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ribereña, el efecto en el resto de los componentes del ecosistema y en los 
fondos blandos del Golfo de California.

En términos de tecnologías de captura, es reconocido por todos los 
actores involucrados en la pesca del camarón el hecho de que el arrastre es poco 
selectivo y existe mucho desperdicio de la fauna acompañante, consecuencia 
de la poca selectividad de la red camaronera, además  de que el área donde se 
concentra el camarón existe una gran diversidad de otras especies.  

Hay tres características que se consideran cuando se estima el uso 
y eficiencia de los arrastres: a) la selectividad de la red, b) El problema del 
descarte y  c) La resistencia de la red misma. 
Existen una serie de esfuerzos considerables efectuados por diversas 
instituciones internacionales y nacionales sobre mejoras tecnológicas 
orientadas a incrementar la selectividad de la red, mismas que se detallaron en 
el cuerpo del documento y las conclusiones generales a las que llegan diversos 
expertos tecnólogos, así como usuarios de los recursos y organizaciones no 
gubernamentales (ONGS) interesadas, muestran una concordancia en varias 
medidas necesarias, tales como el uso de excluidores de peces, modificaciones 
en la relinga inferior de las redes, modificaciones en las puertas actualmente en 
uso, además de otras planteadas, como el desarrollo de manuales de prácticas 
sanas y la capacitación al Sector usuario en el empleo correcto de los equipos 
de pesca. 

Es necesario incentivar la investigación orientada a pruebas 
experimentales. Los resultados implicarían transferencia de conocimientos 
al sector productivo, actualización regulatoria, difusión de la normatividad, 
capacitación e inspección y vigilancia. Igualmente se recomienda incrementar 
la investigación sobre selectividad en el bolso de la red.

Es conveniente así mismo, que se lleven a cabo reuniones entre el sector 
pesquero de altura, ONGS e investigadores, orientadas a apoyar un cambio 
gradual en las redes de pesca. En dichas reuniones puede ubicarse a las personas 
encargadas de un manual de buenas prácticas de pesca de camarón, así como a 
los potenciales capacitadores de patrones de barco sobre su uso.

Es necesario que el Gobierno federal invierta en apoyar investigación 
tecnológica y ecológica así como en la capacitación en el Sector pesquero.

En el caso de la pesca de arrastre de camarón, la adopción de medidas 
demasiado generalizadas puede resultar contraproducente si no se tienen en 
cuenta las distintas condiciones biológicas de las distintas pesquerías y los 
perfiles reales de la actividad pesquera. 
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Las medidas técnicas innovadoras deben estar basadas en criterios 
científicos contrastados, bien fundadas, sobradamente experimentadas, 
incentivadas e intencionalmente consensuadas con el sector pesquero. 

Cabe resaltar que las modificaciones de un arte de pesca comercial, para 
hacerlo más eficiente es un asunto muy delicado. Pueden ocurrir problemas 
de aceptación cuando una nueva red es introducida en una pesquería ya 
establecida (Valdemarsen y Suuronen, 2001; Heredia, 2001). Así mismo, debe 
notarse que algunas de las modificaciones de la red pueden hacer a la misma 
más costosa y más difícil de operar y mantener. Inclusive, pueden reducirse 
las capturas de la especie objetivo. Una cooperación estrecha entre la industria 
pesquera, los científicos y otros interesados será necesaria en el proceso de 
desarrollar e introducir tecnología de pesca amigable con el medioambiente 
(Heredia-Quevedo, 2001).

Basado en la revisión efectuada en este trabajo, se considera que sí existen 
mecanismos de mejoras tecnológicas que pueden disminuir los efectos de las 
redes de arrastre sobre los fondos marinos y los ecosistemas en el Golfo de 
California. Sin embargo, para que pudiera darse un cambio en las redes, se 
requeriría conjuntar dos acciones:

1. Reunir al Sector pesquero (industriales), ONGS, investigadores y 
representantes del poder legislativo, para revisar las mejoras tecnológicas 
que propone cada uno y que se detallan en el Cuadro 1. Si no existe 
coincidencia en cuál es la mejora en específico, el siguiente paso a efectuar 
sería la experimentación vía cruceros de cada uno de los dispositivos 
planteados para evaluar el funcionamiento y con base en los resultados, 
definir cuál es aceptado por los tres. Es sumamente importante que en 
dichos cruceros participen representantes de cada uno de los sectores 
involucrados, para que se validen los resultados.  Para poder hacer 
realidad lo anterior, es requisito que se destinen fondos para efectuar 
dichos cruceros, mismos que se sugiere sean coordinados por el INP.

2. A la par que se lleven a cabo las actividades del punto 1, impulsar que se 
destine parte del presupuesto del Gobierno Federal, vía alguna secretaría 
(SAGARPA o SEMARNAT), para apoyar el cambio en las redes de pesca de 
la flota industrial. 

Se sugiere que estas dos actividades se lleven a cabo de manera paralela, para 
que en un plazo corto (2-3 años) pueda hacerse realidad el cambio en la 
tecnología de captura de la flota del Golfo de California. 
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INTRODUCCIÓN

La pesquería de jaiba en el Pacífico mexicano inició a principios de la década 
de 1980 y su volumen de captura mostró un sostenido crecimiento hasta 1996, 
cuando alcanzó un máximo de 14,000 toneladas, decreciendo a la mitad en los 
años subsecuentes. El valor de la captura a precio de playa en 2002 alcanzó los 
143 millones de pesos, y representó el 1.03% del valor total de la producción 
pesquera en el país, ubicándose en el décimo lugar de entre las 50 principales 
especies explotadas (Anuario Estadístico de Pesca, 2003).

Sinaloa y Sonora son las principales entidades del Pacífico que participan 
en esta pesquería, entidades que en conjunto sumaron el 78% de la producción 
del Pacífico con 45% y 33% respectivamente en el periodo 1982-2002. El 
destino de toda la producción de jaiba es el consumo humano directo, y se han 
estimado rendimientos económicos de aproximadamente 35 millones de pesos 
para Sinaloa y 19 millones para Sonora (Anuario Estadístico de Pesca, 2003). 
Para muchos pescadores de Sinaloa y Sonora la pesquería de jaiba representa 
una alternativa de ingresos cuando la pesquería de camarón, la principal 
pesquería de ambos estados en número de participantes, se encuentra en veda. 
De acuerdo con estimaciones del gobierno de Sinaloa en la pesca del camarón 
en esteros y bahías participan 12,582 pescadores. En cuanto a Sonora, durante 
2003 el gobierno del estado reporta 9,828 pescadores registrados como socios 
en la pesca ribereña (Anónimo b, 2004), que es donde se efectúa la mayor 
parte de la pesca de jaiba. Estas estimaciones indican que aproximadamente 
22,000 pescadores se dedican a la pesca del camarón en la zona ribereña de 
Sonora y Sinaloa y que en gran medida también se dedican a la pesca de jaiba 
cuando se cierra la temporada del camarón.

Uno de los factores que impulsaron el desarrollo de la pesquería de jaiba 
fue la demanda de su carne en los mercados estadounidense y canadiense. Sin 
embargo el mercado de exportación se ha visto afectado por tres obstáculos: 

1)  La presencia de fluctuaciones interanuales en la abundancia de jaiba, que 
dificulta notablemente la planificación de operaciones de producción, 
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2)  El aseguramiento de existencias para satisfacer la demanda de un mercado 
establecido, y 

3)  La reciente introducción de carne de jaiba de bajo precio procedente 
del Indo Pacífico a los mercados de Norteamérica que entraron en 
competencia con el mercado nacional, obligando a éste a declarar 
salvaguardas para su exportación.

El sector pesquero es una de las pocas áreas de la economía mexicana en las 
que los recursos de que depende la productividad y la rentabilidad son de 
propiedad común y de relativo libre acceso. Esto, aunado a que la pesca de 
jaiba proporciona empleo y sustento a una gran cantidad de pescadores de 
camarón, al cerrarse la temporada, indica la relevancia y aplicabilidad de 
investigaciones orientadas a diagnosticar el estado actual de la pesquería de 
la cual dependen tantos pescadores, así como para establecer las condiciones 
socioeconómicas de los agentes que participan en esta pesquería.



OBJETIVOS

Proveer al poder legislativo los fundamentos económicos y sociales que 
permitan apoyar y conservar la actividad pesquera de jaiba.

OBJETIVOS PARTICULARES

1)  Diagnóstico bibliográfico del estado de la pesquería de jaiba en Sinaloa y 
Sonora.

2)  Obtener las características económicas y sociales de los pescadores de 
jaiba.

3)  Acopio de información sociodemográfica.
4)  Determinar la ocupación y oferta laboral.
5)  Determinar las características de las plantas procesadoras de jaiba.





METODOLOGÍA

Este estudio fue realizado mediante entrevistas al personal del Instituto 
Nacional de la Pesca y de la Delegación federal de SAGARPA en Sonora y 
Sinaloa, así como a grupos o individuos detectados como usuarios en las 
áreas de desembarco del producto. Para ello se hizo un recorrido por ambos 
estados para entrevistar a pescadores, intermediarios e industriales de la jaiba, 
recopilando la información en aquellos sitios en los que la pesca de jaiba 
se lleva a cabo y aquellos en los que hay plantas procesadoras. Los aspectos 
investigados en la entrevista versaron sobre las características del pescador, de 
su equipo de pesca y de sus gastos de pesca. Se aplicaron encuestas en catorce 
campamentos pesqueros de la región dedicada a la pesca de jaiba, de ambos 
estados, seis de ellos en Sonora y ocho en Sinaloa (Cuadro 1), entrevistándose 
a 25 pescadores en Sonora y  a 41 en Sinaloa. 

Cuadro 1.  
Localidades pesqueras visitadas en los estados  
de Sonora y Sinaloa

Sonora Sinaloa

Municipio Campo pesquero Municipio Campo pesquero

Hermosillo Bahía Kino Navolato Aguamitas

Guaymas Punta Lobos Yaquis Navolato Altata

Caborca Ejido Rodolfo Campodónico Navolato Yameto

Empalme Las Guásimas Guasave Cerro Cabezón

Puerto Peñasco Puerto Peñasco Angostura La Reforma

Huatabampo Yavaros Ahome El Colorado

Ahome Paredones

Ahome Bacorehuis

La información económica se obtuvo a partir de los datos de producción, 
de encuestas a los pescadores de jaiba, así como a los intermediarios y a los 
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gerentes de las plantas procesadoras. Estos cuestionarios fueron diferentes 
para cada uno de ellos, pero en todos se incluyeron preguntas sobre el ingreso, 
volumen y valor de la captura (en los casos que aplique), otras alternativas de 
empleo y de ingreso así como los costos de producción, tiempo dedicado a la 
actividad pesquera y percepción y expectativas de la pesquería.

Los datos de producción pesquera fueron compilados en las Delegaciones 
y Subdelegaciones Federales de SAGARPA en Puerto Peñasco, Hermosillo y 
Guaymas en Sonora, y Culiacán y Mazatlán en Sinaloa.

La información sociodemográfi ca y socioeconómica de los municipios 
costeros de Sonora y Sinaloa se tomó de los Censos de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), de ella se obtuvieron 
la información por municipio, ésta consta de población total por localidad, 
edad, vivienda, nivel de escolaridad, urbanización y tiempo de residencia.

La información socioeconómica sobre plantas se obtuvo mediante 
encuestas a 18 plantas procesadoras de jaiba. En Sonora se entrevistaron siete, 
de las cuales tres se localizan en el municipio de Hermosillo (Bahia Kino), 
dos en Puerto Peñasco, una en Guaymas (Bahía de Lobos Yaquis) y una en 
Huatabampo (en Yavaros). En Sinaloa se encuestaron 11 plantas, de las cuales 
cuatro están el municipio de Angostura (dos en Yameto y dos en La Reforma), 
tres en Ahome (dos en Los Mochis y uno en El Colorado), dos en Guasave 
(uno en Guasave y otra en Cerro Cabezón), y dos en Navolato (las dos en 
Altata).

Gráfi ca 1. 
Principales esteros donde se captura la jaiba 
en los estados de Sonora y Sinaloa



RESULTADOS

Los estados de Sonora y Sinaloa se localizan en la región pesquera más 
productiva de México. Ambos estados ocupan los dos primeros lugares en la 
contribución regional a la producción pesquera nacional pues aportan más del 
50% de la producción nacional (INEGI, 1999).

La actividad pesquera en Sonora se realiza en un litoral de 1,207 
kilómetros, un mar territorial de 33,451 km2, una plataforma continental 
de 29,411 km2, y 57,700 hectáreas de lagunas litorales. El sector pesquero 
cuenta con una planta laboral de 41,800 personas distribuidas en las distintas 
fases como la captura (20,000 empleos), industria e industria conexa (15,000 
empleos), y por último comercio y servicios (4,000 empleos). La flota menor 
o ribereña está compuesta por cerca de 8,000 pangas, de las cuales solamente 
3,890 están debidamente inscritas en el Registro Nacional de Pesca (RNP). La 
pesca de ribera se encuentra conformada por 315 organizaciones que aglutinan 
a 9,828 socios (INEGI, 2003; Anónimo a, 2004; SNIDRUS, 2006).

En Sinaloa la pesca ocurre en una extensión de 656 kilómetros de litoral, 
24,187 km2 de plataforma continental, 272,440 hectáreas de lagunas litorales, 
70,456 hectáreas de cuerpos de aguas continentales, y 11 ríos que desembocan 
en la franja costera. Los recursos humanos que trabajan en la cadena productiva 
pesquera son de alrededor de 35 mil personas, que intervienen en todas las 
fases de la actividad y radican en 154 comunidades pesqueras estimándose su 
población total en 300 mil habitantes (INEGI, 2002; Anónimo b, 2004). En 
la captura de especies marinas, aguas protegidas y continentales participan un 
total de 15,247 socios afiliados a 261 cooperativas. La actividad de captura 
que genera mayor porcentaje de ocupación (73%) es la del camarón en esteros 
y bahías, participando 12,582 pescadores de 135 cooperativas en el Estado. 
Cuenta además con 45 cooperativas de altamar y con 1,060 socios activos. La 
flota pesquera estatal la integran 12,465 embarcaciones, de ellas 543 se dedican 
a la captura de camarón en altamar, 12 atuneras; 8 sardineras; 8 escameras; 66 
componen la flota deportiva y 11,828 embarcaciones menores, de esteros y 
bahías, para la explotación del camarón y otras especies (Anónimo b, 2004).
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La captura de jaiba en ambos estados es principalmente una actividad 
alternativa de los pescadores que habitualmente se dedican a pescar camarón 
(Salazar-Navarro, 1980; Ramirez–Félix et al., 2003). Por ello para este reporte 
se consideró que el número de pescadores dedicados a la pesca del camarón 
es equivalente al número de pescadores dedicados a la pesca de jaiba en los 
estados de Sonora y Sinaloa.  De acuerdo con estimaciones del gobierno del 
estado de Sinaloa en la pesca del camarón en esteros y bahías participan 12,582 
pescadores, y en Sonora, durante 2003 el gobierno del estado reporta 9,828 
registrados como socios en la pesca ribereña (Anónimo b, 2004), que es donde 
se efectúa la mayor parte de la pesca de jaiba. Con base en esta información, 
estimamos un número aproximado de 22,000 pescadores dedicados a la pesca 
del camarón en zona ribereña, que potencialmente se dedican a la pesca de 
jaiba cuando se cierra la temporada del camarón.

LA PESQUERÍA DE JAIBA

Las jaibas son cangrejos de la familia Portunidae (Crustacea; Decapoda) que 
habitan los sistemas de lagunas costeras durante su fase adulta (Brusca 1980). 
En la costa Pacífico de México el género Callinectes agrupa a las especies de 
jaiba de importancia comercial de la zona y sostiene pesquerías importantes 
en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Las 
capturas de jaiba en Sinaloa ocuparon el cuarto lugar en volumen durante 2001 
y 2002, sólo superado por las capturas de atún, sardina y camarón (Salazar et 
al., 2003). En Sonora la captura de jaiba también ha ocupado el cuarto lugar 
en volumen desde el año 2000, hasta la fecha (SNIDRUS, 2006).

Las especies Callinectes bellicosus (jaiba guerrera, café, verde, o jaibón) 
y C. arcuatus (jaiba azul o jaiba cuata) son las que generan prácticamente la 
totalidad de las capturas comerciales en Sonora y Sinaloa. C. bellicosus es la 
mas importante en términos de volumen de captura y genera el 57% de las 
capturas de jaiba en Sinaloa y 95% en Sonora. C. arcuatus conforma el 47% 
del total de jaiba en Sinaloa y el 5% en Sonora. En Sinaloa también se captura 
la especie C. toxotes (jaiba gigante, negra o guacho) aunque su contribución a 
la captura es marginal pues sólo genera el 2% (Ramírez et al., 2003).

La captura de jaiba en Sinaloa y Sonora ocurre en los principales sistemas 
lagunares de estos estados. En Sinaloa los esteros mas importantes por su 
contribución a la captura son Ensenada del Pabellón-Altata, Santa María La 
Reforma, Navachiste, Ohuira, Colorado y Agiabampo-Bacorehuis-Jitzamuri, 
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mientras que en Sonora son Huatabampo, Las Guásimas, Tastiota, Bahía 
Kino y Puerto Peñasco (Salazar et al., 2003) (Gráfica 1).

En Sonora los principales meses de captura van de julio a octubre, y se 
continúa pescando en los meses subsecuentes aunque las capturas reportadas 
no son tan altas. Solamente durante los meses de abril a junio la captura es 
mínima o cero, mientras que en Sinaloa la temporada de pesca ocurre durante 
todo el año, con máximos en los meses de julio y noviembre (Ramírez-Felix 
et al., 2003). Se cree que ambos máximos ocurren debido a la interacción 
indirecta de esta pesquería con la de camarón, pues muchos de los pescadores 
de camarón se dedican a la pesca de jaiba durante la temporada de veda del 
camarón. Los picos de captura de jaiba ocurren en julio, un mes antes de la 
temporada de camarón, y en noviembre cuando el rendimiento de la pesca 
de camarón disminuye notablemente lo cual obliga a muchos pescadores a 
abandonar la pesca de camarón (Salazar et al., 2003).

La captura de jaiba se realiza usando trampas y aros jaiberos. En Sonora 
se usan primordialmente trampas, mientras que en Sinaloa se usan tanto las 
trampas como los aros. Las trampas, o nasas, son tipo Chesapeake y están 
hechas de armazón de metal de 36 centímetros de altura, 55.5 de largo y 
57.7 de ancho, con dos compartimentos de alambre forrado de hule, y con 
malla tipo diamante de 60 mm de largo y 35 mm de ancho, con una entrada 
a 27.5 cm de lo alto de la trampa, la entrada con sus dimensiones de 24 cm 
de ancho, 11 cm de alto y 9.5 cm de largo. La trampa tiene una bolsa vertical 
central de 11 cm de largo que contiene carnada, y se deposita en el fondo con 
una boya de señalamiento por periodos de 12 a 24 horas. Los aros jaiberos 
están construidos con alambre galvanizado de 3 mm de diámetro, boya C-4, 
cabo de polietileno de 4 mm de diámetro para los tirantes y paño de red, se 
encarnan y depositan en el fondo y se revisan en períodos de 5 a 15 minutos 
dependiendo de la abundancia del recurso en la zona. Existe una variedad de 
diámetros de aro, el más utilizado es el de 55 mm (Gil y Sarmiento, 2001). 
Estas artes tienen la ventaja de que no dañan el habitat del fondo durante 
su operación y pueden ser altamente selectivas, pues el producto atrapado 
permanece vivo y puede ser devuelto al mar si su tamaño es pequeño. 

En general, la presentación comercial que se le da a la jaiba es entera fresca 
congelada, en algunas ocasiones se ha comercializado como entera enhielada, 
entera cocida congelada y entera fresca (Singh-Cabanillas y Salazar, 2003), 
así como cocida en pulpa. La producción de jaiba es para consumo humano 
directo, y el destino es tanto el mercado nacional como el de exportación. Como 
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alimento, la carne de jaiba no es una fuente importante de grasa saturada, fibra 
dietética, azúcares y vitamina A, sin embargo, la presencia de proteínas (34%) 
y de otros lípidos y varios minerales hacen que sus características nutricionales 
sean muy elevadas.

PRODUCCIÓN PESQUERA

Desde sus inicios los volúmenes de captura de jaiba han mostrado un peculiar 
comportamiento oscilatorio, con una periodicidad de  más o menos 6 años en 
ambos estados. El pico máximo de captura para Sinaloa se alcanzó en 1996 
con 7,760 toneladas, mientras que Sonora lo alcanzó en el año 2000 con 
6,200 toneladas (Gráfica 2). En ambos estados las oscilaciones en las capturas 
están en sincronía y en fase. Este comportamiento sugiere que las poblaciones 
en ambos estados están respondiendo de manera similar a una variable de 
naturaleza cíclica que se comporta de la misma forma en ambos estados. 

Estudios recientes realizados en ADN mitocondrial en C. bellicosus a lo 
largo del litoral del Golfo de California indican que las jaibas de esta especie 
tienen una estructura genética homogénea, lo cual indica un alto grado de 
intercambio genético entre los individuos que habitan el Golfo de California 
(Pfeiler et al., 2005). Estos resultados sugieren que los individuos de esta 
especie en el Golfo de California pertenecen o se comportan como una sola 
población, lo cual puede explicar la sincronía en la variabilidad interanual de 
las capturas de jaiba en Sonora y Sinaloa. Pfeiler et al. (2005) especulan que 
las jaibas de C. bellicosus se mantienen como una sola población debido a la 
dispersión de los primeros estadíos de vida de estas especies, pues las hembras 
grávidas salen del sistema lagunar que habitan a liberar los huevos fertilizados 
en mar abierto, en donde presumiblemente se mezclan con aquellos de otros 
sistemas lagunares. Es muy posible que este mismo mecanismo tenga un efecto 
similar en C. arcuatus.

Las capturas en Sinaloa muestran una tendencia a decrecer, lo cual 
indica que la pesquería no está operando a niveles sustentables y muy 
probablemente la fracción poblacional expuesta a la captura, denominada 
stock en la nomenclatura de la biología pesquera, está siendo sobreexplotada 
desde mediados de la década de 1990, cuando se extrajo una captura cercana 
a las 8,000 toneladas. Si esto es cierto, entonces el stock de jaiba en Sinaloa se 
encuentra generando un rendimiento menor que el que podría obtenerse si se 
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estuviesen explotando a un nivel óptimo. En Sonora se considera que si bien 
las capturas muestran oscilaciones, la tendencia general de las capturas es hacia 
estabilizarse, y por ello se considera que el stock no está sobreexplotado.

Gráfi ca 2. 
Captura anual de  jaiba en Sonora y Sinaloa

FUENTE: Datos tomados de Singh-Cabanillas (2003), Ramírez-Félix (2003), 
y del Sistema de Registro Integral de la Actividad Pesquera en Sinaloa y Sonora.

Tanto en Sonora como en Sinaloa no existen estudios sobre la dinámica 
de los stocks de jaiba que permitan estimar el potencial de producción que 
el stock es capaz de generar de manera sustentable. Los datos de esfuerzo 
pesquero que rutinariamente colecta SAGARPA corresponden al número de 
permisionarios así como a la cantidad de aros o trampas que utiliza en su 
actividad, pero no la cantidad de veces que dichos permisionarios usan esas 
artes durante una temporada. Por ello la información que se maneja en forma 
ofi cial como esfuerzo pesquero no necesariamente refl eja aquel que se ejerció 
en el campo. Esta condición, aunada a la falta de información colectada de 
manera independiente a la pesquería limita notablemente la aplicación de 
métodos biológico pesquero actuales que permitan determinar la capacidad 
de producción de los stocks de jaiba en ambos estados, condición necesaria 
para administrar de manera sustentable esta pesquería.

En Sinaloa se han realizado estimaciones no sistemáticas de abundancia 
mediante muestreos de densidad de jaiba café y azul en los principales 
sistemas lagunarios del estado (Ramirez-Félix et al., 2003). Las estimaciones 
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de biomasa total fueron hechas multiplicando la captura promedio por unidad 
de área obtenida durante el muestreo por el área total del sistema lagunar. 
Este método asume que el organismo se distribuye homogéneamente en toda 
el área de la laguna, lo cual desafortunadamente no es cierto, y por ello los 
valores resultantes muy probablemente sobreestiman el valor de la biomasa 
real presente en el sistema lagunar. A pesar de ello, la abundancia promedio 
por unidad de área tiene un gran valor como índice de abundancia relativo y 
podría ser usado para ajustar varios tipos de modelos de dinámica poblacional 
a los datos, pero es necesario contar con más de una evaluación anual en cada 
sistema lagunar para usarlos en dichos ajustes.

Debido a las limitantes de la información disponible decidimos estimar el 
rango de valores factibles para los parámetros de biomasa poblacional máxima 
y tasa intrínseca de crecimiento poblacional del modelo Graham-Schaefer 
(Hilborn y Walters, 1992) para los stocks de jaiba en ambos estados. Para ello 
se usó la información sobre capturas anuales registradas para Sinaloa desde 
1982 hasta octubre de 2005, que incluye las capturas combinadas de jaiba café 
y azul, y se asumió que la caída en las capturas después del pico alcanzado en 
1996 fue causada por sobreexplotación.

Los resultados obtenidos (Gráfica 3) indican que dada la historia de 
capturas de Sinaloa, los valores factibles para la biomasa máxima del stock 
de jaiba en el Estado oscilan entre 10,800 y 21,200 toneladas con tasas de 
crecimiento intrínseco de 1.85 y 0.6 respectivamente. Estos rangos son muy 
amplios y el método usado para su obtención impide discriminar un juego de 
valores como más probable que otro. De esta manera es igualmente posible 
el tener un stock con alta biomasa acumulada pero poco productiva (caso de 
21,200 toneladas de biomasa máxima y 0.6 de tasa intrínseca de crecimiento) 
o bien uno con bajo nivel de biomasa acumulada pero muy productiva 
(caso de 10,800 toneladas de biomasa máxima y 1.85 de tasa intrínseca de 
crecimiento). 

El modelo de Graham-Schaefer indica que la captura máxima sustentable 
(RMS) se alcanza en el punto dado por RMS =  r K/4 (Walters y Ludwig, 
1994), y para este amplio rango de valores paramétricos el valor de RMS 
oscila entre 3,180 toneladas para el caso de un stock grande e improductivo y 
4,995 toneladas para el caso de un stock pequeño y altamente productivo. De 
esta manera la escasa información con que contamos indica que las capturas 
combinadas de jaiba café y azul no deben de exceder el intervalo de 3,180 a 
4,995 toneladas en Sinaloa.
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Gráfi ca  3. 
Rango de valores factibles para los parámetros de biomasa máxima (K) 
y tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r) del modelo 
de Graham–Schaefer para Sinaloa

Para todas las combinaciones encontradas como factibles el modelo de 
dinámica poblacional indica que entre 1995 y 1997 la captura en Sinaloa 
excedió el rango factible de rendimiento máximo sustentable (Gráfi ca 4), lo 
cual resultó en una caída en la biomasa del stock durante los años siguientes. 

Gráfi ca  4. 
Series de tiempo de captura en Sinaloa, y predicciones del modelo 
de Graham Schaefer para la biomasa poblacional de una población 
grande e improductiva (línea punteada) y de una pequeña y productiva 
(línea discontinua)
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El amplio rango paramétrico encontrado reporta una ambigüedad para 
las series de biomasa del stock para los años del 2001 al 2005, en donde se 
observa que la biomasa está decayendo y está por colapsarse según lo indica 
el caso correspondiente a un stock grande pero poco productivo, o bien se 
está incrementando según predice el caso de un stock pequeño pero muy 
productivo.

El procedimiento anteriormente descrito para Sinaloa también fue 
aplicado a los datos de captura de Sonora, con la consideración de que el 
95% de las capturas corresponden a la jaiba café (C. bellicosus). Estos datos 
indican que los rangos de biomasa máxima del stock en Sonora oscilan entre 
8,800 y 21,600 toneladas, mientras que los valores de la tasa intrínseca de 
crecimiento van desde 0.6 hasta 1.8 (Gráfi ca 5). Nótese que los valores para la 
tasa intrínseca de crecimiento son muy similares entre Sonora y Sinaloa. Estos 
rangos nuevamente nos indican que la jaiba de Sonora puede ser un stock 
grande pero poco productivo, o bien uno pequeño pero muy productivo.

Gráfi ca 5. 
Rango de valores factibles para los parámetros de biomasa máxima (K) 
y tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r) del modelo 
de Graham–Schaefer para Sonora

El modelo de Graham-Schaefer indica que la captura máxima sustentable (RMS) 
oscila entre 3,240 toneladas para el caso de un stock grande e improductivo 
y 3,960 toneladas para el caso de un stock pequeño y altamente productivo, 
con la diferencia de que este intervalo es notablemente más pequeño que 
aquel estimado para Sinaloa. De esta manera la escasa información con que 
contamos indica que las capturas de jaiba en Sonora no deben exceder el 
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intervalo de 3,240 a 3,960 toneladas. La serie histórica de capturas indica que 
desde 1996, estos límites se han excedido en varias ocasiones y las predicciones 
de biomasa del stock para ambos extremos (Gráfi ca 6) indican que la biomasa 
ha estado decreciendo desde 1999 a la fecha. 

Gráfi ca 6. 
Series de tiempo de captura en Sonora, y predicciones del modelo 
de Graham-Schaefer para la biomasa poblacional de una población 
grande e improductiva (línea punteada) y de una pequeña y productiva 
(línea discontinua)

Debido a la falta de información sobre los procesos de reclutamiento para la 
pesquería de estas especies no es posible presentar una explicación específi ca 
sobre las causas que generan oscilaciones en las capturas.

SEMBLANZA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JAIBA 
EN EL PACÍFICO MEXICANO

Después de 26 años de operación, la pesquería comercial de jaiba en Sonora 
y Sinaloa no cuenta con una Norma Ofi cial Mexicana (NOM) que regule su 
explotación, y por ello no existen restricciones ofi ciales sobre las artes de pesca, 
talla mínima, esfuerzo pesquero o cuotas de captura, áreas y/o meses de veda. 
La única restricción legal existente consiste en el requerimiento de contar con 
un permiso de pesca para poder operar en un sistema lagunar en particular. 
Desde 1994, en Sonora se estableció un acuerdo administrativo entre la 
extinta SEMARNAP a través de la Delegación Federal de Pesca en dicho Estado, 
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el Subcomité de Jaiba inscrito dentro del Comité Estatal de Pesca y Recursos 
Marinos del Estado de Sonora y los usuarios del recurso para aplicar una 
“veda administrativa” y suspender la pesca de la jaiba de abril a junio durante 
el período reproductivo, así como respetar una talla mínima de captura de 10 
centímetros de ancho de caparazón (INP, 2000; SAGARPA, 2001). Este acuerdo 
no existe en Sinaloa. 

La Carta Nacional Pesquera (CNP; DOF 15.03.2004), sin tener carácter 
de ley, recomienda para la pesquería de jaiba en el Pacífico mexicano una talla 
mínima de captura, medida de espina a espina (lateral), de 95 mm de ancho 
de caparazón (Ac) para Callinectes  arcuatus, de 115 mm Ac para C. bellicous y 
de 120 de Ac para C. toxotes. También recomienda que se prohíba la captura 
de hembras ovígeras y juveniles, así como liberar (rasurar) la masa ovígera de 
las jaibas. Igualmente señala que se prohíba utilizar redes de enmalle, fisgas y 
atarraya para su captura, así como aros con tamaños de luz de malla menor 
a 7.6 centímetros. La CNP recomienda un límite en el esfuerzo de pesca de 
80 trampas o aros por embarcación, según sea el caso, y mantener la captura 
por unidad de esfuerzo diario en 0.35 kg/arte/embarcación (84 kg/arte/año), 
calculado con base en 240 días de marea. También sugiere no incrementar el 
esfuerzo pesquero nominal actual (trampas y aros), el cual es de 70,800 para 
Sinaloa y 43,600 para Sonora.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Pesca (artículos 10, 11, 
12, 14 y 15) la legal procedencia de los productos pesqueros se comprueba 
con el aviso de arribo, cosecha, producción o recolección, o, en su caso, con 
la factura o constancia de donación o de adjudicación, debiendo expedir 
facturas de las especies o productos de la pesca quienes las hayan capturado 
y los comerciantes. Las plantas procesadoras mantendrán un registro de los 
volúmenes que entren y salgan, para que la autoridad competente lo revise 
en caso de así requerirlo. Para trasladar por vía marítima o aérea productos 
pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, el titular del producto o 
transportista presentará a la autoridad pesquera los documentos que amparen 
la legal procedencia y el aviso de embarque. Si el traslado es por otras vías de 
comunicación, deberá realizarse al amparo de la documentación con la que se 
acredite su legal procedencia.

El 24 de noviembre de 2005 se publicó el proyecto de regulación para la 
pesca de jaiba (NOM-039-PESC-2003, DOF. 24.11.2005). A la fecha la norma 
no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, y por ello no ha 
entrado en vigor.
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SOCIODEMOGRAFÍA DE LOS PESCADORES  
DE JAIBA EN SONORA

La información de la demografía en Sonora y Sinaloa fue extraída de INEGI 
(2000, 2001, 2002, 2003 y 2005).

El estado de Sonora se integra por 72 municipios, de las cuales solo 13 
de ellos son costeros  y es donde se concentra más del 50% de la población. 
Según las cifras del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, 
la población total del Estado era de 2’216,969 habitantes, de los cuales 
1’590,602 personas están registradas en los municipios costeros. Durante 
2003, 12,220 de estas personas se dedicaban a la pesca, y de acuerdo con 
estadísticas nacionales el 86% de las personas que habitan estos municipios 
costeros sabe leer y escribir, y en casi su totalidad habitan vivienda propia, con 
un promedio de cuatro ocupantes por vivienda.  El 85% de estas viviendas 
tiene paredes sólidas, 59.1% tienen techo de concreto, 96% cuentan con 
energía eléctrica, aproximadamente el 92% tiene agua entubada y casi el 80% 
tiene drenaje. El 82% de las viviendas son propias y el resto son rentadas 
o prestadas. Aproximadamente la mitad de la población de los municipios 
costeros de Sonora está registrada como derechohabiente para atención de 
salud pública. Del total de la población económicamente activa que se ocupa 
en el sector Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Caza y Pesca, 
el 74.6 % pertenece a los municipios costeros, y es en este sector en donde se 
inserta la población de pescadores.

Los resultados de las encuestas realizadas en esta investigación (Cuadro 
2) indican que los pescadores de jaiba del Estado de Sonora tienen una edad 
promedio de 40.5 años (±10.8 años), el nivel educativo que alcanzan es de 
secundaria (8.12 ± 3.95 años), y tienen 3.3 personas (±1.4) que dependen 
económicamente de ellos. Estos pescadores tienen 28 años viviendo en su 
comunidad (± 8.15 años),  se dedican a la pesca de jaiba desde hace 14.9 
años (± 7.14 años), y desde hace 13.05 años (±6.4) capturan la jaiba en los 
mismos caladeros. La edad promedio de 40.5 años podría sugerir que no están 
entrando nuevos pescadores a la captura de jaiba, esto no es el caso, pues 
esa edad corresponde a las personas que aceptaron ser encuestadas al llegar a 
descargar la captura en playa y que resultaron ser los responsables y/o dueños 
del equipo mientras que el acompañante asistente era más joven, y en muchas 
ocasiones hijo, sobrino o hermano del entrevistado. 
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Los datos muestran que los pescadores de jaiba encuestados son individuos 
adultos que ya pasaron su juventud, y que tienen un nivel de escolaridad 
básico y responsabilidades financieras con la familia. También indican que los 
pescadores de jaiba tienen arraigo en las comunidades que habitan y que desde 
hace tiempo ya no se desplazan a otros sitios a pescar jaiba, posiblemente 
debido a que desde hace algún tiempo en los permisos de pesca de jaiba se 
especifica el área de pesca.

Cuadro 2.  
Estadísticas demográficas de los pescadores de jaiba en Sonora

Variable Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Escolaridad 0 18 8.12 3.95 24

Edad 19 59 40.58 10.86 24

Dependientes económicos 1 6 3.30 1.423 24

Tiempo de residencia 11 42 28.23 8.15 13

Tiempo pescando jaiba 5 36 14.96 7.14 25

Tiempo pescando en su comunidad 5 28 13.05 6.44 19

En el 64% de los casos la captura de jaiba se realiza entre dos personas, una 
de las cuales es el motorista y la otra es quien maneja las trampas o aros. En el 
8% de las operaciones de captura ocurren con un solo operador, y en el 28% 
de los casos van tres personas, en donde el tercer tripulante se ocupa de colocar 
carnada fresca en la trampa o aro jaibero. El 40% de las tripulaciones están 
integradas por miembros de la familia del pescador, el 48% por allegados que 
viven en la comunidad y un 12% sale con familiares o amigos. Esta información 
indica que la pesca de jaiba es una actividad que se desarrolla entre parientes 
y amigos cercanos y que los empleos que genera ocurren directamente en la 
comunidad pesquera.

INFRAESTRUCTURA Y COSTOS DE OPERACIÓN  
DE LOS PESCADORES DE JAIBA EN SONORA

Los pescadores encuestados en Sonora indican que el equipo que usan en la 
pesca de jaiba (Cuadro 3) consta de una embarcación (denominada panga) 
de 12 a 28 pies de eslora (con promedio de 22 pies) y un motor de 40 a 115 
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caballos de fuerza (media 63.17). El 72% usa solo trampas tipo Chesapeake 
y lleva en promedio 70 trampas por embarcación. El 12% captura la jaiba 
mediante el uso de aros y lleva en promedio 35 aros en la embarcación. El 8% 
usa una combinación de ambas llevando hasta 70 trampas y 70 aros. El 99% 
de los entrevistados indicó que ellos hacen sus equipos y el 1% restante lo 
recibe en préstamo del comprador. El 96% de los entrevistados manifestó ser 
propietario de la panga, el 20% lo es del motor, y el 80% también es dueño 
de las trampas o aros con que pesca.

Cuadro 3.  
Características de las embarcaciones de pesca de jaiba en Sonora

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Eslora embarcación (pies) 12 28 22.50 3.05 24

Caballaje motor 40 115 63.17 16.90 24

Trampas por panga 30 150 70.95 26.99 24

Aros por panga 0 55 35.00 14.72 4

Los costos de inversión de los jaiberos Sonorenses (Cuadro 4) incluyen 
$20,916 de la embarcación, $17,500 del motor, $40 por cada aro y $118 por 
cada trampa. Los costos de operación por salida de pesca (Cuadro 5) incluyen 
$258 de gasolina y aceite, $58 de alimentos para la jornada y $105 de carnada 
para los aros y/o trampas.

Cuadro 4.  
Costos de inversión de los pescadores de jaiba en Sonora

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Equipo costo  $ 22,000  $ 120,000  $ 50,277.78 29,551.98 9

Panga  $   5,000  $ 60,000  $ 20,916.67 14,226.94 24

Motor  $   7,500  $ 32,500  $ 17,500.00 11,039.70 5

Trampa  $        40  $      200  $      118.91 45.58 23

Aro  $        30  $       50  $             40 14.14 2

La información recabada indica que la pesca de jaiba en Sonora se realiza en 
pangas de 22 pies de eslora (aproximadamente siete metros) con un motor 
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de 60 caballos de fuerza, que en su mayoría estos equipos pertenecen a los 
propios pescadores, y que les ha costado $50,000. Las capturas se realizan 
principalmente con trampas, llevando 70 trampas por panga con un costo de 
$8,280, y en menor medida con una combinación de aros y trampas, llevando 
70 aros y 70 trampas con un costo de $8,540. El gasto de inversión que ha 
hecho un pescador típico en Sonora es de $58,280 si pesca con trampas, y 
$63,880 si usa aros y trampas.

Cuadro 5.  
Costos de operación de los pescadores  
de jaiba en Sonora (en pesos)

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Gasolina 100     440     258 96.60 25

Comida 10 250      58 53.27 25

Carnada 40   300      105 61.91 24

Día de Pesca 180   800    417  145.61 25

SOCIODEMOGRAFÍA DE LOS PESCADORES  
DE JAIBA EN SINALOA

En Sinaloa, de los 18 municipios que integran el Estado, 10 de ellos son 
costeros y es donde se concentra más del 80% de la población. Las cifras del 
XII Censo General de Población y Vivienda indican que la población total de 
Sinaloa era de 2,536,844 habitantes en el año 2000, de ésta, la registrada en 
los municipios costeros fue de 2,126,648 personas. En el año 2003 Sinaloa 
contaba con un total de 25,761 pescadores (INEGI, 2005). Más del 80% de los 
habitantes de municipios costeros son alfabetos, 77% tiene vivienda propia 
con un promedio de 4.4 habitantes por vivienda, 97.2%  tiene servicios 
de agua entubada, drenaje y energía eléctrica. Aproximadamente el 60% 
de la población de los municipios costeros de Sinaloa está registrada como 
derechohabiente para atención de salud pública. Casi la mitad de la población 
(48.6%) se encuentra económicamente activa, y entre tal, el 26% se dedica a 
las actividades primarias de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
caza y pesca.
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La demografía resultado de las encuestas (Cuadro 6) nos muestra que los 
pescadores de jaiba del Estado de Sinaloa tiene una edad promedio de 43.4 
años (±10.8 años), la escolaridad que alcanzan es de primaria (6.12 ±2.69 
años), y tienen cuatro personas (±1.9) que dependen económicamente de 
ellos. Estos pescadores tienen 31 años viviendo en su comunidad (±11.66 
años),  se dedican a la pesca de jaiba desde hace 21.3 años (±12.11 años), y 
desde hace 16.54 años (±9.7) capturan la jaiba en los mismos caladeros. Estos 
datos muestran que los pescadores de jaiba son individuos que ya pasaron 
su juventud, y que tienen un nivel de escolaridad básico y responsabilidades 
financieras con la familia. También indican que los pescadores de jaiba tienen 
arraigo en las comunidades que habitan y que desde hace tiempo ya no se 
desplazan a otros sitios a pescar jaiba, posiblemente debido a que ahora en los 
permisos de pesca de jaiba se especifica el área de pesca.

Cuadro 6.  
Estadísticas demográficas de los pescadores de jaiba en Sinaloa

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Escolaridad 1 17 6.12 2.69 41

Edad 29 67 43.49 10.82 41

Dependientes económicos 1 10 4.07 1.93 41

Tiempo de residencia 10 56 31.04 11.66 26

Tiempo pescando jaiba 2 46 16.54 9.74 39

Tiempo pescando en su comunidad 2 51 21.35 12.11 40

En el 92.7% de los casos la captura de jaiba se realiza entre dos personas, 
una de las cuales es el motorista y la otra es quien maneja las trampas o aros. 
Solo el 4.9% de las operaciones de captura ocurren con un solo operador, 
y en el 2.4% de los casos van tres personas, en donde el tercer tripulante se 
ocupa de colocar carnada fresca en la trampa o aro jaibero. El 68.3% de las 
tripulaciones están integradas por miembros de la familia del pescador y el 
39% por allegados que viven en la comunidad. Estas cantidades exceden el 
100% pues contienen casos en los que el entrevistado indicó que a veces sale 
con amigos y a veces con familiares. Esta información indica que la pesca de 
jaiba es una actividad principalmente familiar y que los empleos que genera 
ocurren directamente en la comunidad pesquera.
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INFRAESTRUCTURA Y COSTOS DE OPERACIÓN  
DE LOS PESCADORES DE JAIBA EN SINALOA

Los encuestados en Sinaloa indican que el equipo que usan en la pesca de jaiba 
(Cuadro 7) consta de una embarcación de 17 a 25 pies de eslora (media de 21 
pies) y un motor de 25 a 115 caballos de fuerza (media 73.4). El 70.7% captura 
la jaiba mediante el uso de aros y lleva en promedio 63 aros en la embarcación. 
El 9.8% usa solo trampas tipo Chesapeake y lleva en promedio 70 trampas 
por embarcación. El 19.5% usa una combinación de ambas llevando hasta 
70 trampas y 70 aros. El 90% de los entrevistados indicó que ellos hacen sus 
equipos y el 10% restante lo recibe en préstamo del comprador. El 87.8% 
de los entrevistados manifestó ser propietario de la panga, el 85.4% lo es del 
motor, y el 75.6% también es dueño de las trampas o aros con que pesca.

Cuadro 7.  
Características de las embarcaciones de pesca de jaiba en Sinaloa

Mínimo Máximo Media De s v i a c i ó n 
estándar

Número

Eslora embarcación (pies)    17   25    21.6      1.4 41

Caballaje motor    25 115    73.4    27.2 41

Trampas por panga    40 100    70.4    13.6 13

Aros por panga    30 110    63.3    20.0 35

Los costos de inversión de los jaiberos Sinaloenses (Cuadro 8) incluyen 
$14,342 de la embarcación, $21,714 del motor, $30 por cada aro y $85 por 
cada trampa. 

Cuadro 8.  
Costos de inversión de los pescadores de jaiba en Sinaloa

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Equipo Costo  $  7,000  $ 70,000  $ 34,893  16,495.43 28

Panga  $  3,000  $ 35,000  $ 14,342    7,505.95 38

Motor  $  7,000  $ 50,000  $ 21,714  11,655.10 28

Trampa  $       25  $      125  $        85        39.75 6

Aro  $         4  $      120  $        30        30.58 27
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Los costos de operación por salida de pesca (Cuadro 9) incluyen $286 
de gasolina y aceite, $62 de alimentos para la jornada y $81 de carnada para 
los aros y/o trampas.
Cuadro 9.  
Costos diarios de operación de los pescadores de jaiba en Sinaloa

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Gasolina  $     140  $      600  $     286      115.17 41

Comida  $       20  $      200  $       62        41.49 38

Carnada  $       36  $      160  $       81        30.02 33

Dia de pesca  $     140  $      600  $     349       130.24 36

 
Estos datos indican que las operaciones de pesca de jaiba en Sinaloa se realizan 
en pangas de 21 pies de eslora, aproximadamente siete metros, con un motor 
de 75 caballos de fuerza, que en su mayoría estos equipos pertenecen a los 
propios pescadores y les han costado $35,000. Las capturas se realizan princi-
palmente con aros jaibero, llevando 63 aros por panga con un costo total de 
$1,890, y en menor medida con una combinación de aros y trampas, llevando 
70 aros y 70 trampas con un costo total de $8,050. El gasto de inversión que 
ha hecho un pescador típico en Sinaloa es de $37,800 si pesca con aros, y 
$44,050 si usa aros y trampas.

La información recabada sobre los días y meses en que se dedican a pescar 
jaiba los pescadores en Sonora y en Sinaloa permitió estimar el promedio 
de días de pesca por mes y el promedio de meses que el pescador realiza la 
actividad por año, que multiplicados por el costo promedio por día de pesca 
(en cuadros 5 y 9) proporciona el gasto promedio por temporada de pesca 
de un pescador de cada estado (Cuadro 10). De acuerdo con estos datos los 
pescadores de Sonora dedican un promedio de 27.3 días a la pesca por mes 
durante 8.6 meses al año, mientras que en Sinaloa pescan 24.7 días por mes 
durante 10.5 meses al año, aproximadamente dos meses más que los de Sonora. 
Adicionalmente consideramos las pérdidas promedio anuales reportadas por 
los encuestados. Estas pérdidas tienen su origen en las reparaciones que tienen 
que hacer a la panga o al motor, y por pérdida o robo de artes de pesca y en 
Sonora se reporta un promedio de $10,750 anuales mientras que en Sinaloa es 
de $6,523.80. Con esta información se estima que el costo de una temporada 
de pesca de jaiba para un pescador en Sonora es de $109,054.33, mientras que 
en Sinaloa es de $97,602.47.
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Sobre los rendimientos de captura por viaje de pesca (Cuadro 11) los 
encuestados en Sonora respondieron que capturan en promedio 107.72 kilos 
de jaiba por día de pesca (±61.13), siendo casi la totalidad jaiba café. El 48% 
de los pescadores la vende en presentación fresca entera y obtiene un precio 
promedio de compra de $9.25 por kilo (±2.53), el 28% de los pescadores 
la comercializa como pulpa cocida y logra un precio de $75 (±11.18), y el 
16% restante la vende cocida entera (no manifestaron el precio de venta). 
Estos pescadores cuentan con una capacidad máxima promedio de captura 
de 250 kilos por día, lo cual indicaría una sobreinversión en equipos de 
captura equivalente al 56%, sin embargo también indicaron que al inicio de 
la temporada de captura logran obtener entre 300 y 500 kilos diarios de jaiba, 
de forma tal que esta sobreinversión se usa para lograr estos altos rendimiento 
al inicio de temporada.

Cuadro 10.  
Comparación de costos de pesca por pescador  
por temporada para cada estado

SONORA

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Días de pesca al mes 16 30      27.38 4.04 24

Meses de pesca al año 3 12         8.61 3.07 23

Costo por día de pesca $   180.00 $      800.00 $        417.00        145.61 25

Pérdida anual $1,000.00 $ 36,000.00 $   10,750.00 12,883.13 8

Costo promedio por 
temporada de pesca

$ 109,054.33

SINALOA

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Días de pesca al mes 16 30 24.76 4.8 25

Meses de pesca al año 2 12 10.54 2.66 25

Costo por día de pesca $ 140.00 $    600.00 $      349.00 130.24 36

Pérdida anual $ 100.00 $    15,000 $   6,523.80 3,723.8 20

Costo promedio por 
temporada de pesca

$ 97,602.47
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En Sinaloa (Cuadro 11) la captura promedio es de 76.09 kg por día 
(±37.22), lo cual representa el 70% de la que se logra en Sonora. Los encuestados 
manifestaron capturar tanto jaiba café como azul, pero no manifestaron 
los porcentajes de captura que logran de cada especie. El 97.5% la vende 
fresca entera en playa y solo el 2.5% la transforma en pulpa. Los precios que 
obtienen en promedio son de $10.68  (±2.7) por kilo de jaiba café, y $5.0 
(±1.15) por kilo de jaiba azul. Aquí los pescadores cuentan con una capacidad 
máxima promedio de captura de jaiba de 251 kilogramos por embarcación, lo 
cual implica una sobreinversión del 70% que también es usada al inicio de la 
temporada aunque ellos no especificaron las capturas que logran.

Cuadro 11.  
Comparación de captura de jaiba por pescador  
por día para cada estado y precios de playa

SONORA

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Captura por día (Kg) 35 250 107.72 61.13 24

Capacidad de Captura  
por embarcación (Kg)

100 1500 372 347.25 20

Precio de jaiba café entera $ 8.0 $ 13.0 $ 9.25 2.53 20

Precio de jaiba café en pulpa $ 60.0 $ 90.0 $ 75.0 11.18 5

SINALOA

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Número

Captura por día (Kg) 15 150 76.09 37.22 20

Capacidad de Captura  
por embarcación (Kg)

50 2100 251.15 465.46 23

Precio de jaiba café entera $ 7.0 $ 17.5 $ 10.68 2.70 23

Precio de jaiba azul entera $  4.0 $  7.0 $ 5.0 1.15 3

La información de los cuadros 10 y 11 puede usarse para obtener los 
rendimientos económicos totales y netos por temporada para ambos estados 
de forma tal que se consideren los costos de operación anual y las pérdidas 
anuales, así como el ingreso total calculado con base en el precio del producto 
y a la producción promedio anual (Cuadro 12). Nótese que para el caso de 
Sinaloa el precio del producto ha sido ponderado usando las proporciones de 
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las especies de jaiba en la captura, 57% de jaiba café y 47% de jaiba azul. El 
precio promedio ponderado es de $8.43 por kilo.

Los resultados indican que los pescadores de jaiba perciben un beneficio 
neto por embarcación de $125,841 en Sonora, y de $69,794 en Sinaloa. Los 
pescadores de Sonora están obteniendo casi el doble de ganancia neta anual. 
Parte de estas diferencias puede explicarse con base en la captura de jaiba 
café que se logra en Sonora que es más grande y tiene mejor precio y al uso 
de trampas que permite lograr mayores capturas. El comparativamente bajo 
rendimiento de las capturas en Sinaloa puede originarse por la composición de 
especie, pues la jaiba café es menos abundante y al uso de aros que son menos 
eficientes que las trampas, así como por la mayor cantidad de pescadores en 
el Estado. Estos valores deben ser considerados como rendimientos netos 
máximos por temporada, pues varios entrevistados indicaron que las capturas 
que nos reportaron eran las que obtienen al inicio de la temporada, que es la 
fase de mayor rendimiento.

Cuadro 12.  
Costo y rendimiento anual promedio de la jaiba  
por embarcación en Sonora y Sinaloa

Concepto Sonora Sinaloa

Captura por día (kg) 107.72 76.09 

Precio promedio $9.25 $8.43

Días de pesca por mes 27.38 24.76

Meses de pesca al año 8.61 10.54

Subtotal $234,895.49 $167,396.51

Costo de operación promedio al año $-109,054.33 $-97,602.47

Rendimiento neto anual $125,841.16 $69,794.04

PROBLEMÁTICA DE LA PESQUERÍA DE JAIBA DESDE  
LA PERSPECTIVA DE LOS PESCADORES DE SONORA Y SINALOA

Los pescadores de Sonora y Sinaloa perciben como problemas de la pesquería 
de jaiba la captura inmoderada que incluye las tallas chicas y hembras grávidas, 
afectando al stock reproductor, pues la jaiba que se captura no es regresada al 
mar y al ser rechazada por el comprador (denominada rezaga) es procesada en 
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forma de pulpa por el mismo pescador para venta o autoconsumo. Igualmente 
perciben como adversos a la actividad el uso inadecuado de artes de pesca, el 
robo de trampas y equipos, el acaparamiento de permisos por compradores de 
jaiba o dueños de plantas procesadoras, la captura incidental de jaiba realizada 
por barcos arrastreros camaroneros que operan ilícitamente en la zona ribereña, 
así como a la pesca furtiva que ocurre por falta de vigilancia.

Los pescadores consideran que para mejorar las condiciones actuales de 
la pesquería es necesario realizar las siguientes acciones: 

1)  Realizar investigaciones sobre el ciclo biológico y reproductivo de la 
jaiba en cada una de las lagunas costeras en que se pesca, así como su 
distribución y comportamiento migratorio. Estos estudios deberán 
aportar el conocimiento necesario para el diseño de una veda de 
acuerdo con el comportamiento reproductivo de la jaiba en cada sistema 
lagunar para proteger hembras inmaduras y grávidas durante las épocas 
reproductivas, así como el establecer una talla mínima de captura y 
un programa de manejo sustentable. Asimismo hacen un llamado de 
atención a las autoridades para que se diagnostique y se dé a conocer el 
estado del recurso jaiba, y las autoridades mismas estén enteradas.

2)  Crear una normatividad orientada a proteger al stock reproductor en 
cada sistema lagunar, estableciendo temporadas de veda y niveles de 
captura sustentables, así como implementar un programa de vigilancia 
para controlar la pesca furtiva y el robo de artes y equipos, el uso de 
artes de pesca no autorizados para la jaiba y controlar las operaciones de 
arrastre de barcos camaroneros en zonas dedicadas a la pesca ribereña. 
También sugieren se investigue el diseño de dispositivos en el arte de 
pesca de los barcos arrastreros para que no atrapen jaiba.

3) Establecer normatividad para regular el otorgamiento de permisos de 
pesca, de forma tal que tanto la captura como el esfuerzo pesquero se 
mantengan en niveles sustentables. Esto responde a la percepción de que 
el esfuerzo y la captura se han incrementado a causa de la demanda del 
producto, pues  otros pescadores locales ahora pescan jaiba motivados 
por la demanda del producto, al igual que campesinos de la zona que 
se suman a las actividades pesqueras durante el pico de producción, 
particularmente en Sinaloa.

4)  Apoyar estudios sobre la ecología de los sistemas lagunares de producción 
de jaiba y los impactos derivados de la actividad agrícola y del crecimiento 
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urbano, que se consideran indispensables para una provechosa y saludable 
actividad pesquera. Opinaron que estos estudios deben orientarse hacia la 
prevención y remediación del asolvamiento y contaminación en sistemas 
lagunares derivados de drenajes municipales y agrícolas y de dragado 
inadecuado. Pues consideran que su impacto en el ambiente marino y en 
particular el hábitat circunscrito en los cuerpos de agua que conforman 
sus áreas de pesca perjudica tanto su fuente de empleo como la calidad 
del sitio en donde habitan. Mencionaron particularmente afectadas las 
áreas de Ohuira, Navachiste,  y Santa María-La Reforma.

5) Los programas de manejo sustentable que se propongan para la 
jaiba deben considerar tanto los aspectos biológicos del recurso, los 
socioeconómicos de los pescadores, y aquellos derivados de la cadena 
de producción, de forma tal que en cada eslabón de esta cadena se 
maximicen los rendimientos  económicos. Actualmente los pescadores 
consideran que el precio de venta del producto es bajo y usualmente está 
determinado por los compradores. Manifestaron interés por un mayor 
conocimiento, participación y control en la comercialización de la jaiba 
en los ámbitos nacional e internacional. Sugieren que la legislación para 
el manejo de la jaiba se diseñe de forma tal que les permita competir en 
el mercado internacional, protegiéndose y garantizándose la calidad del 
producto. 

6)  Sugieren que quienes diseñan y aprueban leyes adquieran un mejor 
conocimiento de las condiciones de las pesquerías y los pescadores y que 
la legislación se oriente a mejorar la calidad de vida de los pescadores 
pues muchos de ellos no cuentan con prestaciones sociales como acceso 
al seguro social. Por ello solicitan que se preste más atención al sector 
pesquero en general.

ENCUESTAS A PLANTAS PROCESADORAS DE JAIBA

Se llevó a cabo una encuesta a 18 plantas procesadoras de jaiba para obtener 
información socioeconómica, siete de ellas se ubican en cuatro localidades de 
Sonora y 11 en ocho localidades de Sinaloa. Las características de las plantas 
en ambos estados se encuentran en el Cuadro 13. El promedio de años en 
operación en Sonora es de 8.8, mientras que en Sinaloa es de 5.18 años, y casi 
el 60% de éstas son de reciente creación (11 plantas), ya que no tienen más de 
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cinco años trabajando. La mayor parte de las plantas procesadoras encuestadas 
son del sector privado, seis en Sonora y cinco en Sinaloa, por su parte seis se 
manifestaron formadas con capital social (una en Sonora y cinco en Sinaloa) 
y una en Sinaloa no manifestó el origen de su capital.

Las procesadoras de jaiba encuestadas emplean a un promedio total de 
2,574 pescadores en ambos estados, de ellos 373 empleos son fijos (62 en 
Sonora y 311 en Sinaloa) y 2,201 empleos son temporales (816 en Sonora y 
1385 en Sinaloa).

Cuadro 13.  
Características de las plantas procesadoras  
de jaiba encuestadas por Estado

Sonora

Mín - Máx Media Desviación 
estándar

Número

Años en operación 1 - 30 8.85 10.38 7

Costo de inversión (millones) 1.5 - 12 5.58 3.6 6

Costos fijos (miles) 3 - 110 53 49.52 5

Costos de operación (miles) 32.4 - 
1,500

313.2 530.8 7

Capacidad instalada (ton/dia) 2.5 - 200 36.21 72.61 7

Capacidad de operación actual (ton/dia) 0.05 - 40 9.08 15.26 6

Número de empleos fijos 2 - 27 8.83 9.2 6

Número de empleos temporales 3 – 562 116.71 205.75 7

Sinaloa

Mín - Máx Media Desviación 
estándar

Núm.

Años en operación 1 - 16 5.18 4.53 11

Costo de inversión (millones) 0.02 – 6.2 2.21 2.29 6

Costos fijos (miles) 75 - 500 259 154.61 5

Costos de operación (miles) 0.5 - 700 224.5 327.16 4

Capacidad instalada (ton/día) 0.55 – 100 20.48 39.54 6

Capacidad de operación actual (ton/día) 0.05 - 10 4.48 4.51 7

Número de empleos fijos 6 - 58 28.27 19.05 11

Número de empleos temporales 6 - 350 125.92 156.69 6
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Con el cálculo de la rentabilidad de la inversión o retorno del activo operativo, 
es posible determinar el grado de recuperación del capital invertido y la 
ganancia de esta inversión, para esto se requiere conocer a partir del ingreso 
neto obtenido y el total del capital de la inversión inicial (González, 1986). 
Sin embargo, la información requerida para esta estimación no fue conocida 
o no se proporcionó por los encuestados. 

El nivel de inversión reportado por las plantas en Sonora va desde 1.5 
hasta 12 millones de pesos, mientras que en Sinaloa va desde 20,000 pesos 
hasta 6.2 millones de pesos. El costo promedio de inversión por planta es 
poco más del doble en Sonora (5.58 millones) que en Sinaloa (2.21 millones). 
Esto es un reflejo de una mayor capacidad instalada promedio por planta 
en Sonora (36.21 ±72.61 toneladas/día) que en Sinaloa (20.48 ±39.54 
toneladas/día). Los costos fijos promedio mensuales reportados para Sonora 
son de $53,000 mientras que en Sinaloa alcanzan $259,000. Nótese que 
las plantas de Sonora reportan una mayor capacidad instalada y un costo 
promedio por planta mayor que las de Sinaloa, sin embargo los costos fijos 
de Sonora son mucho menores que en Sinaloa, así como una menor cantidad 
de empleos fijos promedio por planta en Sonora (8.83 ±9.2) que en Sinaloa 
(28.27 ±19.05). Esta información debe considerarse ponderando que las 
plantas también procesan otras especies, notablemente camarón, y que los 
gerentes entrevistados indicaron que es difícil separar los costos asociados 
exclusivamente al proceso de la jaiba. También es necesario considerar que 
durante el trabajo de campo la mayoría se encontraron fuera de operación en 
Sonora y los costos reportados reflejan aquellos asociados a mantenimiento. 

Del total de las plantas encuestadas, 44% procesan jaiba exclusivamente 
y el 66% restante procesan además otras especies en cantidades que alcanzan 
hasta 140 toneladas por día, comparado con 4.8 toneladas de jaiba. Las que 
procesan otras especies indicaron que procesan escama (siete plantas), camarón 
(seis plantas) y tiburón y moluscos (cuatro plantas).

Las presentaciones que las plantas procesadoras ofrecen son la fresca 
entera (55.8%), enlatada (33%), y cocida entera (11.2%); solamente una 
planta oferta dos presentaciones (enlatado y fresca entera), y el resto solo una 
presentación. La presentación que predomina es la fresca entera y es la preferida 
en el mercado nacional y en menor medida enlatada. Si el producto es para 
exportación entonces la presentación usual es enlatada. De las presentaciones 
que se ofertan, la enlatada y la cocida despulpada en bolsa son las que se venden 
mejor, $80 el kilo de pulpa en bolsa. Es de hacerse notar que la presentación 
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fresca entera que se destina al mercado exterior alcanza el doble de precio 
($35) que su símil de mercado nacional ($15). El precio al que se vende una 
lata de jaiba es de 74 pesos.

El 80% de las plantas procesadoras cuentan además con permisos de 
extracción de jaiba, tres no tienen (dos de Sonora y una de Sinaloa), una opera 
en ambos estados, 10 únicamente en Sinaloa y cuatro en Sonora. Sin embargo, 
el total de plantas encuestadas en Sonora tiene 46 permisos (una planta tiene 
25) y en Sinaloa es de nueve (un permiso por procesadora). Ninguno indicó 
cuántas embarcaciones amparan esos permisos.

Finalmente, durante nuestro recorrido por los estados de Sonora y 
Sinaloa observamos que muchas de las plantas industriales de gran capacidad 
de procesado tienen problemas financieros derivados directamente de la 
competencia en el mercado estadounidense que enfrentan los industriales 
mexicanos, mientras que las plantas pequeñas son nuevas, se mantienen 
funcionando, han diversificando sus líneas de producción, y están creciendo 
en infraestructura. Por ello especulamos que se está dando un fenómeno de 
reconversión de plantas grandes que sólo procesan jaiba hacia plantas pequeñas 
capaces de procesar jaiba, camarón y escama. Si esta reconversión ocurre, se 
perderá en el corto plazo la capacidad mexicana para competir con marcas 
propias en los mercados internacionales.

Este fenómeno de reconversión de plantas tendrá repercusiones directas 
para los pescadores pues varios de ellos indicaron que las plantas grandes les 
ofrecían compra segura de su producto a buenos precios y préstamos de muy 
corto plazo para avituallamiento y/o reparaciones de emergencia. Pocas plantas 
pequeñas de capital privado pueden ofrecer estos servicios, y sólo aquéllas de 
capital social pertenecientes a cooperativas ofrecen servicios similares a sus 
socios.

PROBLEMÁTICA DE LA PESQUERÍA DE JAIBA DESDE  
LA PERSPECTIVA DE LOS GERENTES DE PLANTAS PROCESADORAS

Los responsables de las plantas encuestadas identificaron una serie de 
problemas y necesidades asociados a la cadena productiva de jaiba, desde el 
desconocimiento de la dinámica biológica y pesquera básica del recurso, la falta 
de un programa de manejo pesquero y de normas de regulación de la actividad 
pesquera, hasta los retos de comercialización en el mercado internacional por 
competencia con productos asiáticos de baja calidad y bajo precio.



82 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

Los responsables de plantas entrevistados indicaron que en su opinión 
los problemas anteriormente descritos podrían subsanarse desarrollando las 
siguientes líneas de acción:

1)  Es necesario contar con un conocimiento detallado sobre la dinámica 
reproductiva de la jaiba en cada sistema lagunar, de forma que el periodo 
de veda coincida realmente con el periodo reproductivo. También 
indicaron la necesidad de determinar la influencia del ambiente en el ciclo 
de vida del organismo, pues indicaron que las fluctuaciones interanuales 
que se observan en las capturas afectan directamente en la planificación 
de sus procesos de producción y mantenimiento, creando incertidumbre 
en el mercado del producto y en el mercado laboral. Por ello consideran 
que deben realizarse estudios orientados a determinar los mecanismos 
que generan dicha variabilidad. Se interesaron también en que se amplíe 
el conocimiento sobre tecnología de capturas ya que les interesa ampliar 
el rango de operaciones de pesca, ya que en la actualidad sólo se lleva a 
cabo en zonas muy someras.

2)  Proponen la creación de normatividad que regule tanto la pesquería 
como la comercialización de los productos de la jaiba, pues perciben 
irregularidades sobre la facturación del producto que los pescadores 
venden a las plantas. Así como una mayor vigilancia en las operaciones 
de captura, pues pescadores sin permiso de pesca regularizan su captura 
vendiéndola a alguien con permiso, de forma tal que pueda facturarla. 
Especulamos que ésta podría ser una de las motivaciones por las cuales 
las plantas compran permisos de pesca. 

3)  Regular la actividad durante periodos como Semana Santa, pues la 
demanda de producto es tal que los compradores nacionales compran y 
reciben cualquier tipo de producto, incluyendo jaiba juvenil y hembras 
maduras y/o enhuevadas que no cumplen los requisitos establecidos en 
la Carta Nacional Pesquera.

4)  Realizar un análisis integral de la pesquería de jaiba que incluya tanto 
los aspectos de la captura, almacenamiento, transporte, procesado y 
comercialización, orientado hacia la implementación de un sistema 
de cadena productiva de la jaiba que permita mejorar la calidad de 
la materia prima que reciben en planta y estabilizar los volúmenes de 
materia prima, con el objeto de optimizar los rendimientos de planta 
respecto a la producción biológica y poder competir exitosamente en los 
mercados internacionales.
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5)  Realizar estudios de mercado para determinar las expectativas de los 
consumidores en los mercados internacionales. También identifican la 
necesidad de asesorías en mercadotecnia para alcanzar a esos consumidores, 
particularmente en mercados, como Japón, Canada y Europa. Perciben 
como necesario el dar a conocer al consumidor extranjero las bondades 
del producto mexicano. Los industriales creen que pueden competir 
con éxito ofreciendo un producto mexicano de alta calidad que llene 
las expectativas de los consumidores internacionales, de forma tal que 
más que competir con alto volumen y bajo precio como hacen ahora, 
compitan con buena presentación y alta calidad. 

6)  Identifican la necesidad de contar con asesoría legal especializada en 
operaciones comerciales internacionales, pues se han enfrentado con 
problemas de liquidez originados por morosidad en el pago del producto 
exportado a Estados Unidos.





DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La información obtenida sobre capturas en Sonora y Sinaloa nos muestra a una 
pesquería que ha alcanzado, y posiblemente sobrepasado, su óptimo desarrollo. 
En Sinaloa después de alcanzar un máximo de 7,760 toneladas en 1996 las 
capturas han decaído a menos de la mitad de ese máximo, oscilando alrededor 
de 3,700 toneladas. En Sonora se han mantenido oscilando alrededor de las 
3,600 toneladas desde 1996 a la fecha, aunque alcanzaron un máximo en el 
año 2000 cuando se capturaron 6,200 toneladas. Las oscilaciones tienen una 
frecuencia de aproximadamente 6 años y no se ha propuesto hipótesis alguna 
para explicar este comportamiento más allá de considerar que es un evento 
probablemente de origen ambiental y de cobertura al menos regional. El valor 
de la frecuencia sugiere que condiciones cálido/frío asociadas a eventos como 
El Niño/La Niña pueden ser el origen de las fluctuaciones, pero como ya se 
indicó, no existe propuesta alguna sobre la manera en como estos eventos 
puedan generar dichas fluctuaciones interanuales.

Las fluctuaciones interanuales tienen un impacto directo tanto en 
los pescadores de jaiba como en las plantas procesadoras, pues ambos han 
manifestado que la incertidumbre asociada a ellas deriva en problemas de 
planificación tanto en las actividades como en la infraestructura pues no es 
posible prever planes de trabajo con antelación para el caso de las plantas, 
como en los precios de mercado para los pescadores pues se percibe que dichas 
fluctuaciones en la captura redundan en desajustes en precios.

La búsqueda de información realizada para establecer la sustentabilidad 
de la pesquería ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la 
información y en los sistemas gubernamentales de captación de información. 
No existe un mecanismo para establecer el esfuerzo de captura real aplicado 
por año y con ello se dificulta sobremanera el realizar en forma rutinaria 
estimaciones sobre costos totales de operación y de rendimiento económico. 
Tampoco existe información disponible que pueda ser usada para llevar a cabo 
estimaciones de dinámica poblacional con métodos actuales, los cuales son 
capaces de cuantificar la incertidumbre asociada a las estimaciones y de calcular 
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los riesgos que se incurren en proponer estrategias de manejo alternativas 
(ejemplo: Walters y Ludwig, 1994; Francis y Shotton, 1997; Hilborn et al., 
1993).

Por otro lado, los análisis realizados con la información obtenida y usando 
uno de los modelos más simples y con menos requerimientos de información 
muestran que sólo es posible establecer un rango amplio de valores posibles 
para la tasa intrínseca de crecimiento y la biomasa máxima del stock en ambos 
estados. Nuestros resultados muestran que las series de captura de Sonora 
y Sinaloa igualmente pueden corresponder a stocks pequeños pero muy 
productivos que a stocks grandes pero improductivos. Estos dos casos extremos 
fueron usados como hipótesis de trabajo y con base en ellas estimamos los 
valores de captura máxima sustentable para ambos estados, obteniendo un 
intervalo de 3,180 a 4,995 toneladas para Sinaloa y de 3,240 a 3,960 toneladas 
para Sonora. Los dos estados han excedido estas cantidades y en ambos casos 
la biomasa poblacional ha decaído por ello. Para Sinaloa, las estimaciones de 
biomasa poblacional bajo ambas hipótesis muestran resultados ambiguos para 
los últimos 6 años, ya que la hipótesis de población pequeña y productiva 
predice un incremento en el tamaño poblacional, mientras que la hipótesis 
de población grande y poco productiva predice una caída. Para Sonora ambas 
hipótesis predicen un descenso continuo en la biomasa poblacional desde 
1999.

La situación de la pesquería en Sonora y Sinaloa no será fácilmente 
reversible bajo el sistema de administración imperante pues después de 25 
años de operaciones comerciales aún no existe una legislación que regule de 
manera oficial esta pesquería.

PESCADORES DE SONORA Y SINALOA

Los resultados de las encuestas indican que en Sonora los pescadores son adultos 
que ya pasaron su juventud y que cuentan con un nivel medio de escolaridad 
de ocho años de educación. Estos pescadores provienen de las comunidades 
pesqueras de la región y operan en zonas de pesca cercanas a su lugar de 
residencia. La captura de jaiba la realizan usando trampas y usualmente salen 
con un familiar a pescar. Para participar en la pesca de jaiba el pescador ha 
invertido $58,200 en equipos de pesca (panga, motor y trampas), es dueño de 
su equipo y la salida diaria de pesca le cuesta aproximadamente $417 pesos. 
Considerando la cantidad de días de pesca promedio por mes y los meses de 
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captura de jaiba por año, un pescador promedio en Sonora cubre $109,054 
por concepto de gastos de operación durante la temporada.

En Sinaloa los pescadores encuestados tienen algunas características 
similares. Son adultos maduros y tienen un nivel medio de escolaridad de seis 
años, dos años menos que en Sonora. También provienen de las comunidades 
pesqueras de la región y operan en zonas de pesca cercanas a su lugar de 
residencia. La captura de jaiba la realizan usando aros jaiberos y en menor 
medida aros y trampas y usualmente salen con un familiar o amigo a pescar. 
Para participar en la pesca de jaiba el pescador ha invertido $37,800 en equipos 
de pesca, es dueño de su equipo y salir a pescar un día le cuesta $349. 

Los costos de equipo y operación son ambos más baratos en Sinaloa 
que en Sonora, así como las pérdidas anuales ($10,750 en Sonora y $6,523 
en Sinaloa). El costo de operación promedio por temporada de pesca es 
más barato en Sinaloa ($97,602) que en Sonora ($109,054). Sin embargo 
las capturas diarias promedio son más del doble en Sonora (107 kg) que en 
Sinaloa (76 kg). La combinación de altas capturas diarias y alta proporción 
de jaiba café, que es más grande que la azul, hacen que el rendimiento neto 
anual de un pescador en Sonora sea de $125,841, casi el doble de lo que se 
obtiene en Sinaloa, que es de $69,794. Debe hacerse notar que los valores de 
los rendimientos netos implican que un pescador de jaiba puede vivir solo 
pescando jaiba, mientras que en Sinaloa ese mismo pescador tendrá que pescar 
otras especies para complementar su ingreso. Estos valores de rendimientos 
netos corresponden a límites máximos pues varios entrevistados indicaron que 
los valores diarios de captura corresponden a la época de mayor abundancia de 
jaiba, que es el inicio de la temporada. Ningún entrevistado dio indicaciones 
sobre la rapidez con que decae la captura diaria promedio desde el inicio hasta 
el final de la temporada.

Esta gran diferencia en rendimientos, que en gran medida viene de 
obtener una menor captura promedio diaria en Sinaloa sin duda es un 
resultado de un mayor número de pescadores capturando jaiba en ese Estado 
(aproximadamente 12,500) que en Sonora (9,800). Muy posiblemente 
los pescadores de Sinaloa también estén sufriendo las consecuencias de la 
sobreexplotación a que han sometido al recurso.

Los pescadores de Sonora y Sinaloa perciben como problemas de la 
pesquería de jaiba a la captura inmoderada, el incremento del esfuerzo 
pesquero, el uso inadecuado de artes de pesca, el robo de trampas y equipos, 
el acaparamiento de permisos por compradores de jaiba o dueños de plantas 
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procesadoras, la captura incidental de jaiba realizada por barcos arrastreros 
camaroneros que operan ilícitamente en la zona ribereña, así como a la pesca 
furtiva que ocurre por falta de vigilancia, pero sobretodo el bajo precio. 

Los pescadores acertadamente perciben que la captura inmoderada de 
tallas pequeñas y de hembras grávidas o inmaduras afecta nocivamente al 
stock reproductor. Esta ocurre como captura incidental que  no es regresada 
al mar ni aceptada por el comprador y entonces es procesada en forma de 
pulpa para venta directa o autoconsumo.  La alta demanda ha incrementado 
la competencia entre pescadores por el recurso, con el consiguiente 
incremento en el esfuerzo pesquero y reducción en las capturas por viaje de 
pesca, afectándose también a los juveniles y hembras inmaduras. La pesca de 
juveniles con trampas (no permitidas en Sinaloa) se percibe de uso frecuente y 
durante todo el año en algunos campos pesqueros del norte de Sinaloa, donde 
también un mayor número de pescadores locales establecidos, y campesinos 
que se transforman en pescadores temporales ahora pescan jaiba motivados 
por la demanda del producto. El esfuerzo pesquero en ambos estados también 
se ha incrementado por la actividad de los barcos camaroneros en áreas muy 
cercanas a la costa donde obtienen captura incidental de gran cantidad de 
jaiba, afectando fuertemente al pescador ribereño. 

Existe la preocupación por la falta de vigilancia en las actividades de 
la pesca y comercialización del producto, pues se percibe que esta falta de 
vigilancia facilita el uso inadecuado de trampas y robo de trampas y equipos, 
así como las operaciones de arrastre de barcos camaroneros en áreas restringidas 
cerca de la costa, en donde capturan grandes cantidades de jaiba, lo cual 
reduce severamente las capturas de los pescadores de jaiba. Los pescadores 
se consideran perjudicados por el acaparamiento de permisos de pesca de 
los compradores de jaiba o dueños de plantas procesadoras, pues lo perciben 
como competencia desleal, aunado a que el bajo precio de venta del producto 
usualmente está determinado por los compradores, pues no obstante la gran 
demanda que ha alcanzado la jaiba, el precio de playa es bajo, particularmente 
hacia el fin de la temporada, lo cual afecta sensiblemente la economía de los 
pescadores de jaiba, y así lo reflejan en sus propuestas de regulación de la 
pesquería.

Es necesario remarcar que si la pesca de jaiba quiere mantenerse como 
una actividad productiva real debe de regularse con base en un programa de 
manejo basado en ciencia y que considere las fluctuaciones a las que está sujeto 
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el recurso. Creemos que las condiciones de los pescadores de Sinaloa pueden 
mejorarse mediante la implementación de un buen programa de manejo de la 
pesquería, particularmente ahora que los mismos pescadores consideran que 
es necesario implementar medidas administrativas para proteger este recurso 
que perciben como valioso.

PESCA DE JAIBA, EDUCACIÓN  
Y MIGRACIÓN

Tanto en Sonora como en Sinaloa los pescadores entrevistados tienen 
un nivel de escolaridad relativamente alto (ocho años en Sonora y seis en 
Sinaloa), mantienen fidelidad al sitio de residencia lo cual indica arraigo en la 
comunidad que habitan. Esto sugiere que los individuos que se dedican a la 
pesca lo hacen por elección y no por limitaciones escolares como sucede con 
los trabajadores agrícolas. En sus actividades de pesca participan familiares 
o amigos y los familiares son hijos o sobrinos, lo cual indica que una nueva 
generación de pescadores que habita en la misma comunidad está siendo 
entrenada en la actividad. Los pescadores indican que pueden apreciar que 
la cantidad de individuos dedicados a la pesca ya es excesiva y reportan que 
existe una incursión estacional de trabajadores del campo en la pesca de jaiba, 
lo cual ocurre típicamente durante la época de mejores capturas de jaiba. 

Tanto la fidelidad al sitio de residencia como el crecimiento poblacional 
en las comunidades costeras ya está causando problemas de sobreesfuerzo 
pesquero en las lagunas aledañas en donde capturan jaiba, y este problema 
se agrava por la incursión estacional de campesinos. Especulamos que los 
agricultores que entran a la pesca de jaiba en forma eventual son individuos 
que también viven en la comunidad y cuentan con arreos de pesca o tienen 
acceso a ellos, ya que se necesita de una inversión relativamente alta para 
participar en la pesca pues requieren de una embarcación, motor y trampas 
o aros. En la información obtenida en campo no se detectó la emigración de 
pescadores hacia otros sitios como problema. Lo que sí comentaron fue que 
algunos pescadores se dedican también a la agricultura durante la temporada 
baja de pesca, pero éstos son los menos de los casos.  Es poco creíble que un 
campesino inmigrante pueda contar con los recursos económicos como para 
cubrir los costos del equipo ($37,800 en Sinaloa y $58,200 en Sonora) más 
los costos diarios de operación.   
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PLANTAS INDUSTRIALES

El rasgo más sobresaliente que se percibe del análisis de información sobre 
plantas es una gran diferencia en inversión, producción y operación que 
depende de las características de infraestructura de sus instalaciones.  Las 
plantas más modestas operan con cuartos de hielo y preservan en hielo el 
producto a orilla de playa, mientras que las de mayor inversión son plantas 
industriales y su infraestructura está diseñada para el procesado de grandes 
volúmenes de producto. Cabe mencionar por otro lado que la operación de 
las plantas industrializadas no es continua a lo largo del año, ya que casi todos 
los pescadores de jaiba encuestados también lo son de camarón, de forma 
tal que no siempre las plantas cuentan con producto para procesar. El costo 
de inversión reportado de las plantas procesadoras de jaiba no parece ser 
proporcional a la capacidad instalada y de operación que tienen. La capacidad 
instalada total que manifestaron tener es 97% mayor que el promedio de 
captura de ambas entidades para los últimos seis años.

Más de la mitad de las plantas son de reciente creación con menos 
de cinco años de funcionamiento, y parece estar ocurriendo un proceso de 
reconversión de plantas grandes y de una sola línea de producción, hacia 
plantas pequeñas con al menos dos líneas de producción. Esta reconversión 
hacia plantas pequeñas podría comprometer nuestra capacidad de exportación 
de productos derivados de la jaiba.

Las plantas industriales emplean a más de 2,500 pescadores, esta tasa 
de empleo corresponde al 11% del número potencial de pescadores de jaiba 
(22,000) en ambos estados. Adicionalmente las plantas procesadoras del sector 
social, además de integrarse por pescadores en activo, aceptan como socios a 
individuos que ya no pueden laborar en el mar, de forma tal que dan empleo 
a personas que de otra manera no podrían obtener sustento en el mar. La 
mayoría de las plantas procesadoras tienen permisos de captura, posiblemente 
para evitar caer en la irregularidad de procesar jaiba sin facturar y habilitan de 
alguna forma al pescador a cambio de que el pescador les venda el producto 
en exclusiva. Esto se hace a expensas de acordar un precio fijo de compra, lo 
cual puede reflejar la carencia de recursos económicos de algunos pescadores 
para realizar sus viajes de pesca, o la falta de capacidad de administración y la 
conveniencia de tener con antelación el comprador para el producto. 
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La información obtenida indica que la mitad de las plantas comercializan 
el producto tanto a nivel nacional como internacional, y que es el mercado 
internacional del que mejor precio por lata se obtiene. Las presentaciones 
del producto que ofrecen son: enlatada, fresca entera, o cocida entera. La 
presentación que predomina es la fresca entera y es la que prefiere el mercado 
nacional, en tanto que la presentación enlatada es la común para el mercado 
internacional, y es la que obtiene el mejor precio siendo actualmente Estados 
Unidos de América el principal mercado.

Solo 44% de las plantas encuestadas procesan jaiba exclusivamente, 
las otras procesan además escama, camarón, tiburón y moluscos. Creemos 
que esta estrategia de poseer varias líneas de producción es exitosa y sería 
recomendable que las otras plantas consideraran diversificar su producción 
hacia escama, camarón, tiburón y moluscos, de forma tal que les sea posible 
operar un ciclo anual sin interrupciones.

Finalmente, los industriales indicaron la conveniencia de realizar un 
estudio integral de la cadena de producción de la jaiba, de forma tal que 
puedan asegurarse de insumos de alta calidad, en volúmenes preferentemente 
constantes que les permita competir con éxito en los mercados internacionales. 
Este estudio debe incluir aspectos de biología reproductiva, influencia del 
ambiente en el ciclo de vida del organismo, estimación de rendimientos 
óptimos y estrategias de manejo sustentables; y también debe cubrir los 
procesos de preservación y transporte del producto de forma tal que pueda 
mejorarse la calidad y el precio. También indican que es necesario establecer las 
preferencias de presentación alternativas con nuestros socios en el TLCAN, en 
Europa y Japón, y dar a conocer la calidad de nuestros productos marinos en 
los mercados internacionales. Se percibe que de esta manera podría competirse 
exitosamente en los mercados internacionales.





RECOMENDACIONES 

En este estudio se detectaron las siguientes oportunidades para mejorar 
el conocimiento y la administración de la pesquería de jaiba en Sonora y 
Sinaloa.

1)  Apoyar iniciativas de investigación orientadas al estudio del proceso de 
reclutamiento para mejorar nuestro conocimiento sobre la variabilidad 
interanual en la captura de la jaiba.

2)  Apoyar iniciativas de investigación orientadas al diseño de estrategias 
óptimas de manejo de la pesquería de jaiba que explícitamente consideren 
proteger tanto la población de jaiba como a los pescadores que dependen 
de ella.

3)  Apoyar iniciativas que favorezcan la administración por consenso entre 
los sectores de investigación que diseñan los programas de manejo, las 
instituciones de gobierno que los aplican y vigilan su observancia y los 
pescadores interesados.

4)  Promover ante las instancias pertinentes la implementación de programas 
de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas administrativas 
que se acuerden e impedir la pesca furtiva y el robo de equipos.

5)  Promover la protección de los sistemas lagunares de los que dependen los 
pescadores ribereños

6)  Promover estudios orientados a optimizar la cadena productiva de jaiba, 
incluyendo aspectos de la biología de la jaiba, la dinámica de la pesquería, 
la conservación y el transporte, y el procesamiento y presentación de los 
productos derivados de la jaiba.

7)  Promover los productos derivados de la pesquería de jaiba en los mercados 
internacionales

8)  Mantener una comunicación activa entre la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados y los pescadores de jaiba.





TERCERA SECCIÓN

INDICADORES DEL DESEMPEÑO  
DE LA PESCA EN MÉXICO  

Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS  
DE POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN

José Ignacio Fernández Méndez





INTRODUCCIÓN

El sector pesquero nacional está atravesando una crisis cuyas manifestaciones 
más evidentes son la disminución de las capturas de la mayoría de las 
pesquerías, la falta de rentabilidad y eficiencia, crecientes conflictos sociales y 
aparentes contradicciones con objetivos de protección ambiental, además de 
la reducción de las instituciones que atienden al sector.

Tradicionalmente se ha reconocido al sector pesquero como fuente de 
proteína de bajo costo y de buena calidad, así como generador de empleo 
y de divisas. Esto es una posibilidad real, sin embargo, el logro de estas 
potencialidades requiere de una administración que considere cuidadosamente 
los límites de los recursos explotados, el número de usuarios con acceso a los 
mismos y la dimensión real del sector.

En el ámbito nacional, el sector pesquero ha aportado un porcentaje 
relativamente bajo del Producto Interno Bruto (menos del 0.35% del PIB 
nacional). A pesar de eso, la importancia de la pesca en la economía es mayor 
a nivel regional y local, en estados como Baja California Sur (5% del PIB), 
Sinaloa (4%) y Sonora (2%). Aunque existe discrepancia numérica en las cifras 
oficiales respecto al número de personas empleadas en la actividad (las cifras 
publicadas varían entre 196,151 y 252,053 personas empleadas en 2001) el 
sector contribuye con alrededor del 1% del empleo nacional. 

Desde la década de los ochentas, las capturas pesqueras nacionales 
han oscilado alrededor de las 1,200,000 toneladas. A diferencia de los años 
cuarenta y cincuenta, cuando alrededor del 70% estaba constituido por 
especies destinadas a la exportación (atún y camarón). Actualmente cerca de 
la mitad de la captura proviene de pesquerías artesanales y la mayor parte de 
los usuarios pertenece a este subsector.

Las capturas industriales se encuentran muy concentradas alrededor 
del Golfo de California, mientras que la mayor parte de los pescadores 
artesanales se encuentra en otras zonas del país. La capacidad de captura 
de la flota nacional (cerca de 105,000 embarcaciones) se ha multiplicado 
varias veces en las últimas décadas, mucho más rápido que el crecimiento 
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de la producción. Esto ha dado por resultado que la capacidad productiva 
de la mayor parte de las especies explotadas haya sido rebasada, además de 
un sobredimensionamiento de la infraestructura de captura que desemboca 
en condiciones crónicas de fragilidad económica de la actividad. Aunado a 
lo anterior, en los últimos 15 años, se presentó una reducción del 50 por 
ciento en los precios internacionales de los productos exportados, aunque el 
volumen de las exportaciones pesqueras a los Estados Unidos aumentó en 30 
por ciento.

Por otro lado, y como consecuencia de los cambios administrativos que 
han tenido las instituciones que atienden al sector pesquero en el país, existen 
dos maneras diferentes y conflictivas de definir a la pesca; una como recurso 
natural y la otra como actividad productiva. En el primer caso, aseguran los 
críticos de ese enfoque, se ha enfatizado la protección sobre el aprovechamiento 
del recurso con resultados negativos para la producción (Alcalá, 2003; 
González-Pedrero, 2006; Ruíz-Moreno y Mérigo-Orellana, 2006). En el 
segundo, se  presenta el argumento de que un enfoque de “fomento” es la 
solución al estancamiento de la producción. Dado el nivel de conocimiento 
actual sobre el estado de los recursos oceánicos, ésta es una dicotomía artificial, 
más cercana a posiciones políticas o intereses de grupo que a la realidad.

La pesca es una actividad económica cuya continuidad se sustenta en 
recursos naturales que puedan mantener una producción suficiente para 
cumplir con objetivos económicos y sociales y que a su vez considere que la 
conservación del recurso es un requisito sine qua non para continuar con la 
actividad.

La FAO (1996), define al desarrollo sustentable  como “el manejo y 
conservación de la base de recursos naturales, y la orientación de cambio 
tecnológico e institucional en tal manera que se asegure el logro y satisfacción 
continua de las necesidades humanas para las  generaciones presentes y 
futuras. Tal desarrollo conserva tierra, agua, recursos genéticos vegetales, no 
degrada el ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente viable 
y socialmente aceptable.”  En esta definición hay que resaltar algunos aspectos. 
Primero, explotación y conservación no son mutuamente excluyentes. 
Segundo,  toda definición de sustentabilidad incluye dimensiones sociales y 
económicas (Alder et al., 2000). 

Algunos autores (Cebreros y Guarneros y Pérez, 2006: 138-143;  Ruíz 
y Mérigo, 2006: 229-231), defienden la posición de que la disminución en 
las capturas y la rentabilidad en las pesquerías mexicanas es el resultado del 
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abandono del gobierno mexicano de las políticas de promoción después del 
inicio de la crisis económica de 1982. Estos autores parecen compartir el 
punto de vista de que los apoyos económicos (refiriéndose mayormente a los 
subsidios) son los factores más determinantes del nivel de las capturas y, a su 
vez, de la rentabilidad del sector.  De ser este el caso, estaríamos tratando sólo 
con problemas coyunturales, de diseño de la política local.

Pauly y Mclean (2003), señalan tres razones para la crisis de las pesquerías 
mundiales:

1. Fallas conceptuales. La creencia de que el océano posee una capacidad 
infinita de producción (o al menos una mucho mayor que la real). 

2. Distorsiones económicas. Actualmente los costos de explotación superan 
ampliamente a las ganancias obtenidas de ella. Mediante subsidios se 
mantiene una capacidad de captura mucho mayor de la necesaria y que 
supera la capacidad de producción de los recursos.

3. Gobernanza inefectiva. Según estos autores, en el mundo “no se han 
usado las herramientas de regulación ni desarrollado las instituciones 
apropiadas para la administración de las pesquerías de manera efectiva 
para su permanencia en el largo plazo”.

En este documento se abordan estos tres aspectos y con relación a México. 
Adicionalmente se discuten aspectos particulares del país como las desigualdades 
intrasectoriales y regionales en la distribución de los beneficios económicos de 
la explotación y los cambios de énfasis en la administración, desde apoyar al 
sector social y artesanal, hasta hacerlo mayormente con el sector privado e 
industrial, tendencia que ha sido común en América Latina (Thorpe et al., 
2000; Thorpe y Bennet, 2001).

Con base en la información analizada se discuten esquemas alternativos 
de administración. Muchas de estas alternativas están en un periodo de prueba 
en el ámbito mundial, y otras, han estado en uso por cientos de años, por lo que 
se analizan los requisitos a cumplir para la aplicación de estas alternativas.

Asimismo, en esta publicación se mostrará que aunque de la lectura de 
muchos diagnósticos sobre el sector podría concluirse que la crisis se resolvería 
atendiendo dificultades de naturaleza coyuntural, a realidad es que están 
enfrentándose problemas estructurales, que ocurren en todo el mundo y, 
bajo esta lógica, se discute el diseño de la política nacional para el sector, con 
base en un análisis de la información nacional, bajo la luz de las experiencias 
nacionales e internacionales.
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Para ello se presenta una revisión de las tendencias del sector pesquero 
a nivel mundial,  que sirva como marco de referencia para el análisis de 
indicadores de la situación de la pesca nacional. 

Rostchild y Gulland (1982), definen a la administración pesquera, en un 
sentido amplio, como “la manipulación de factores para lograr objetivos sociales 
en la forma de producción de alimentos, valor bruto o neto, empleo, ingreso 
de los pescadores individuales o una combinación de éstos, manteniendo a las 
poblaciones explotadas en un nivel alto de producción sostenible”. Con base 
en esta definición, los indicadores seleccionados abarcan aspectos biológicos, 
relativos a los recursos explotados, así como factores sociales y económicos. 
También se incluyen indicadores que en el ámbito académico se conoce con 
el término de “gobernanza” (derivado del inglés governance), para examinar 
la capacidad institucional actual del Estado mexicano para atender los retos 
relacionados con esos indicadores.

Con base en lo anterior, se definen los siguientes indicadores para el 
presente trabajo:

1. Indicadores relativos a los recursos: Nivel y tendencia de las capturas, 
Intensidad de la explotación y Capturas relativas al esfuerzo pesquero 
invertido.

2. Indicadores económicos: Porcentaje del PIB, Rentabilidad, Dependencia 
de subsidios, Valor económico de la producción y Valor y volumen de las 
exportaciones.

3. Indicadores sociales: Población pesquera, Distribución del ingreso, 
Calidad de empleo, Gobernanza, Nivel de conflictividad, Cumplimiento 
con la normatividad, Efectividad institucional, Equidad en el acceso a 
apoyos estatales y Transparencia.

No se incluyeron indicadores relativos a aspectos tecnológicos por separado, 
sino que se integraron en conjunto a los grupos de indicadores señalados, 
como un factor de influencia indirecto.

Actualmente, existe un cuerpo de teoría general bien estructurado sobre la 
evolución y desempeño de las pesquerías que incluye lo relativo a la evolución 
de los índices de explotación (por ejemplo en Hilborn y Walters, 1992) y 
desempeño económico (presentados en Iudicello et al.; 1999, Conrad, 1999; 
Hanesson, 1983, 2004). Aunque todavía en proceso de desarrollo, existe 
también un marco teórico para el análisis de las relaciones entre usuarios (p.ej. 
Ostrom, 2000) y derechos de uso y propiedad que pueden incidir en mejorar 
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los niveles de gobernanza. Ese cuerpo de teoría provee elementos para evaluar, 
de manera general, el desempeño del sector pesquero en los aspectos biológico, 
económico, social y de gobernanza. 

Dado que no existen datos para la evaluación particular de muchas 
pesquerías mexicanas, ésta se hizo de manera agregada, empleando datos y 
análisis sobre pesquerías particulares, cuando éstos se encontraban disponibles 
e ilustraban algún punto en particular.





CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS  
Y LOS FACTORES DE CRECIMIENTO  
DE LAS PESQUERÍAS MUNDIALES

1.1.  TENDENCIAS DE CAPTURA Y ESFUERZO EN EL MUNDO

Es posible que el enfoque de producción o fomento sin límites se base en la 
falsa idea, mantenida aún en de que los recursos marinos son ilimitados. En 
un libro de texto relativamente reciente (McLeod, 1978) se leía  “el océano 
es capaz de producir más proteínas animales de lo que podría consumir una 
población humana varias veces mayor  de la que ahora existe en el mundo”. 
Algo similar podría entenderse acerca de la obligatoria mención de “los más 
de 10,000 kilómetros de costas” con las que cuenta nuestro país. Sin embargo, 
como se discutirá más adelante, esto dista mucho de ser verdad.

El hecho es que la gran mayoría de las actividades económicas se basa en 
la explotación de los recursos naturales y que la magnitud de esas actividades 
está irremediablemente limitada por la del recurso que las soportan. Algunos 
autores (como. Daly, 2005) critican el hecho de que la economía clásica 
(y por consiguiente, la planeación de muchas actividades económicas), no 
toma en consideración que los recursos naturales que soportan el crecimiento 
económico son finitos, que éstos no crecen más allá de sus límites naturales, 
que se encuentran en una biosfera cerrada (a excepción de la entrada de energía 
solar) y que están sujetos a las restricciones de la termodinámica.

Como medio para la vida, el océano posee una productividad relativamente 
baja. Un metro cúbico de suelo puede contener 0.5% de nitrógeno, cantidad 
suficiente para producir 50 kilogramos de peso seco de materia orgánica. En 
cambio, en un mar considerado rico en nutrientes, las cifras correspondientes 
a un metro cúbico de agua serían 0.00005% y cinco gramos de peso seco de 
materia orgánica. El contenido de oxígeno, básico para muchas reacciones 
biológicas, es en el agua el 4% del que existe en el aire (Nybakken, 2001). 
Dado que el volumen del océano es mayor con relación al medio terrestre, la 
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productividad de materia orgánica  es semejante (aunque algo menor) a la de 
los ecosistemas terrestres. 

En algunos casos, restringiéndonos a la explotación de los recursos 
naturales renovables, la productividad del recurso puede ser incrementada 
mediante la adición de insumos (en el caso de la agricultura, a través de 
fertilizantes, mecanización y otros). En la mayor parte de los casos, los alimentos 
mundiales  provienen de actividades, como la agricultura y ganadería, donde 
la productividad ha sido artifi cialmente aumentada. La pesca es el equivalente 
de la caza y recolección, y la productividad natural no puede ser incrementada, 
además, el aumento en inversión y tecnología tan solo acrecientan la capacidad 
de extracción.

La Gráfi ca1 relaciona la productividad primaria (por fi toplancton en 
gramos de Carbono/metro2 por año) con la producción pesquera (en kilogramos 
de captura/hectárea por año). Como puede verse, en 89% de la superfi cie del 
mar (el océano abierto) se produce sólo entre 0.5 y 25 kg/hectárea por año. 
Las zonas costeras, que abarcan alrededor de 9% de la superfi cie, producen 
entre 25 y 160 kg/hectárea por año. Esto debe compararse con la producción 
agrícola y ganadera medidas en toneladas por hectárea al año.

Gráfi ca 1.
Relación entre la productividad marina y la magnitud 
de la producción pesquera en diferentes zonas del océano

FUENTE: Construida con información tomada de Odum, 1972; Nybakken, 2001; 
Yánez-Arancibia et al., 2004.
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Hasta los años sesenta, el ritmo de crecimiento de la producción pesquera 
mundial, estimada en 6% anual, era superior a la de la población (que crecía 
en ese entonces, el 1.2.5% al año). Después de ese periodo, y hasta el inicio 
de la década de los noventa, el ritmo de crecimiento disminuyó a 2% anual 
(Gráfica 2). Las estadísticas muestran que actualmente hay un crecimiento 
nulo (0.0% anual promedio desde 1990). 

En el mejor de los casos, podría decirse que las capturas mundiales se han 
estancado en años recientes. Sin embargo, algunos autores (Pauly y Maclean, 
2003; Pauly et al.,  2005) indican que en realidad, las capturas mundiales están 
descendiendo a una velocidad de 1% al año en promedio (700,000 toneladas 
anuales) y que el mantenimiento aparente del nivel de capturas es resultado 
de la manipulación de los datos estadísticos en algunos países particulares, 
como China.

Lu (1998) y Watson y Pauly (2001), señalan que los reportes de 
captura de China no coinciden con resultados de evaluaciones científicas del 
potencial productivo, por un lado, ni con encuestas de consumo o balances 
comerciales, por el otro. Lu discute que las cifras chinas de producción 
pudieran estar sobreestimadas en 43%, y estos autores atribuyen la diferencia 
a una organización altamente burocratizada, con evaluaciones del desempeño 
basadas en logros de metas de producción cada vez más altas y en planes 
quinquenales, lo que conlleva a un incentivo muy fuerte para reportar cifras 
más elevadas que las reales.  

Los mismos autores, cuyas cifras de captura corregidas aparecen también 
en la Gráfica 2, aseguran que, en general y salvo algunas discrepancias como 
las mencionadas, el nivel actual de captura mundial y por zonas es consistente 
con las predicciones hechas con base en la productividad calculada de las aguas 
de las regiones particulares.

Entre 1973 y 1997, Japón disminuyó del 18 al 7% de la producción 
mundial (de cerca de ocho millones de toneladas, a menos de la mitad). China 
incrementó su producción del 9 al 21% en el mismo periodo (de 3.8 a 14 
millones de toneladas). La captura de los países en desarrollo se duplicó en ese 
periodo, mientras que la de los países desarrollados ha permanecido sin cambio 
o ha sufrido disminución (debido a la adopción de las Zonas Económicas 
Exclusivas que restringió el uso de flotas industriales de aguas lejanas de esos 
países).

La categoría de capturas más importante en volumen es la de peces de 
bajo valor comercial, 27 millones de toneladas en 1997, de las cuales el 85% 
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proviene de países en desarrollo. Los peces de alto valor comercial (atunes, 
salmones, bacalaos, etc.) alcanzaron 25 millones de toneladas (que en 30 
años apenas crecieron cuatro millones de toneladas). El 57% de esa categoría 
proviene de países en desarrollo (el 82% a partir de 1973). La captura de 
crustáceos (principalmente camarón) alcanzó 5.7 millones de toneladas (1.4 
de las cuales se exportaron a los países desarrollados). Esta categoría es la de 
más alto valor comercial.  Aproximadamente el 30% de la captura mundial 
se destina a la producción de harina de pescado (que se reduce a un quinto 
del volumen después del procesamiento y se destina, en su mayor parte, a 
alimentos animales), de la cual 44% proviene de Perú y Chile (Delgado et al., 
2003).

La causa fundamental de la disminución de las capturas es la 
sobreexplotación, la captura en niveles superiores a las que las especies explotadas 
pueden renovar su población. Esto resulta en una reducción en su capacidad 
de producción y, por lo tanto, en la de captura. 

Al presente, la sobreexplotación es la mayor amenaza a la pesca mundial. 
Los colapsos de las poblaciones explotadas no son un fenómeno reciente en las 
pesquerías. En los años cincuenta se produjo el colapso de la pesquería de la 
sardina de California y lo mismo ocurrió en los años setenta con respecto a la 
pesquería de la anchoveta peruana, aunque en este caso hubo una recuperación 
posterior. En la década de los noventas ocurrieron colapsos importantes, como 
el de la pesquería de bacalao de Nueva Inglaterra (en 1992), que llegó  a ocupar 
hasta 40,000 personas  y que después de una década no se ha recuperado. En  
la pesquería del bacalao del Mar del Norte, se dieron reducciones de cuotas 
de hasta 50% en diciembre de 2001 (Rosenberg, 2003). Desde 1991, 70,000 
pescadores de la Unión Europea han perdido sus empleos por la disminución 
de las capturas (Schiermeier, 2002). 

Se ha calculado que en los Estados Unidos el deterioro de los recursos 
pesqueros tiene un costo de ocho mil millones de dólares anuales y en los 
últimos años  se han destinado 120 millones de dólares a fondos de ayuda a 
comunidades pesqueras del Pacífico noroeste, de Nueva Inglaterra y del Golfo 
de México (Safina, 2001).

Al presente, al menos 75% de los recursos pesqueros mundiales son 
explotados a su máximo permisible o sobreexlotados (FAO, 2002).  En caso de 
aumentar las capturas de especies con potencial no se espera que esos aumentos 
sean sustanciales. Las consecuencias de esto no se limitan a afectar las especies 
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bajo explotación, sino que, como se discutirá en los párrafos siguientes, se 
extiende a los ámbitos económico y social.

La falta de crecimiento y la disminución en las capturas han ocurrido 
a pesar o como consecuencia del aumento del número de barcos pesqueros 
(que, junto con otros factores, como el número de pescadores o artes de 
pesca, se denomina esfuerzo pesquero) y las mejoras en la tecnología. La fl ota 
mundial actual es del doble que en 1970. El número de pescadores en el 
mundo creció en la misma proporción en ese periodo (FAO, 1997). También 
se ha calculado que la fl ota pesquera que opera en Alaska es más de dos veces 
la que se requeriría para obtener la producción actual en esa zona y que el 
esfuerzo de la fl ota pesquera de la Unión Europea debería reducirse en un 
60% (Schiermeier, 2002). 

Gráfi ca 2. 
Tendencias de las  capturas mundiales*

FUENTE: Elaborada con información de capturas reportadas por la FAO 
y según la corrección aplicada por Pauly et al. (2005). 

*Las fl echas señalan eventos particularmente intensos, como “El Niño”. 
También se incluye la producción por acuacultura.

Un efecto obvio del estancamiento de las capturas y del aumento de las 
embarcaciones sería la tendencia a la disminución de la captura y de las 
ganancias económicas por embarcación, aunada al aumento de los costos de 
explotación, al buscar un recurso más escaso. Con el tiempo, estas tendencias 
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continúan hasta que los costos de explotación igualan o superan las ganancias 
obtenidas de ella. A esta situación se le conoce como sobrecapitalización; los 
costos de una infraestructura de explotación y transformación que son más 
grandes que la capacidad del recurso de producir ganancias económicas. 
Este fenómeno no involucra sólo factores económicos relativos a precios y 
costos, sino también otros relativos a la capacidad de producción biológica del 
recurso. La sobrecapitalización resulta de la entrada acelerada y sin control de 
participantes a la pesquería, ya sea por políticas de fomento pesquero o por 
una regulación laxa (Rettig, 1988; Hanesson, 1983, 2004; Pauly y Maclean, 
2003). 

En la actualidad la sobrecapitalización es un problema grave en la pesca 
mundial. El valor de la captura pasó de 8,000 millones de dólares en 1950  a casi 
80,000 millones en 1997, sin embargo, el costo de las operaciones pesqueras 
en este último año ascendió al menos hasta 120,000 millones de dólares (The 
Economist, mayo 23-29, 1998). Es decir, en la pesca mundial los costos de 
explotación superan ampliamente las ganancias económicas obtenidas. 

Cuando una actividad es económicamente ineficiente, muchas veces 
se recurre a subsidios, la diferencia entre los costos e ingresos mencionada 
en el párrafo anterior es cubierta, precisamente, por éstos. Aunque la OCDE, 
calcula sólo alrededor de 21 mil millones de dólares en subsidios a la pesca 
(Pearce, 2003), la diferencia entre las estimaciones se deben a los métodos de 
estimación empleados. El World Wildlife Fund (WWF, 2001) reporta que 
al no considerarse en el estudio las exenciones de impuestos a la industria 
pesquera japonesa, el monto real debe ser superior en al menos 50% a la cifra 
mencionada. La pesca, junto con la agricultura, el transporte y la energía, se 
encuentra entre los sectores más subsidiados de la economía mundial (81% de 
los subsidios mundiales) que abarcan 61% del monto del comercio mundial 
(Pearce, 2003). 

En muchas actividades primarias, el otorgamiento de subsidios 
significa la obtención de resultados positivos para la sociedad, como el 
mantenimiento de precios y el aseguramiento del acceso a ciertos productos; 
sin embargo, en la pesca el aplicar subsidios al mantenimiento del nivel del 
esfuerzo pesquero, representa un costo fiscal para los contribuyentes hacia 
una actividad improductiva. Al respecto, el comité del National Research 
Council (1999), en los Estados Unidos, recientemente concluyó, que el 
otorgamiento indiscriminado de subsidios en la pesca propicia no solo una 
mayor sobrecapitalización, al facilitar la entrada o permanencia de esfuerzo 
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pesquero excesivo, sino también (y por la misma razón) la sobreexplotación. 
A la misma conclusión llegan numerosos autores (p.ej.: Iudicello et al., 1999; 
WWF, 2001; Hanesson, 1983, 2004; Pauly, 2003). Pearce  (2003) concluye 
que el 95% de los subsidios otorgados a la pesca contribuyen indirectamente 
a la sobreexplotación. 

Es decir, los subsidios para el mantenimiento del nivel de esfuerzo 
pesquero, lejos de resolver los problemas, los agravan. Aun así, es lógico 
escuchar peticiones de otorgarlos ya que esa situación beneficia a individuos 
en particular. 

Además de la inversión en embarcaciones y equipos, se observa una 
tendencia mundial hacia un gasto mayor en insumos. En la siguiente gráfica 
(Gráfica 3), se muestra  la relación entre los kilogramos de captura y los 
kilogramos de combustible empleados en la pesquería de cerco de peces 
pelágicos del oriente de Canadá entre 1987 y 1999.  En ese periodo la relación 
promedio se redujo de 160 a 25 kg de captura/kg de combustible, es decir, 
se emplean cinco veces más combustible  por  cada kilo de captura obtenido 
en años recientes, que durante la década de los ochenta. Esto es debido a dos 
factores: 1) la disminución global de la captura y 2) el aumento en tiempos 
de viaje al buscar un recurso escaso. En términos económicos, además de 
esa disminución en la eficiencia, hay que considerar la tendencia al aumento 
en los precios del petróleo. En la Gráfica 4 se conjunta la información de la 
gráfica anterior con el nivel relativo de los precios del petróleo desde 1986. 
Como puede observarse el costo en combustible empleado por kilogramo de 
captura aumentó 4.6 veces de 1986 a 2003. El resultado de la disminución 
de la población explotada resulta no solo en una disminución de los ingresos 
producto de la captura, sino también en un aumento del costo de explotación 
(Conrad,1999). 

Una opción frecuentemente mencionada contra la disminución de las 
capturas, es una mejora tecnológica para aumentar la eficiencia de la captura 
y reducir los costos; sin embargo, hay que hacer ciertas consideraciones, ya 
que como se dijo anteriormente, en el caso de la agricultura, las mejoras 
tecnológicas pueden resultar en aumentar la productividad biológica del 
recurso, pero en el caso de la pesca, las inversiones en mejoras de la tecnología 
solo resultan en aumentar la capacidad de extracción del mismo recurso sin 
mejorar su capacidad productiva biológica. Es decir, podemos capturar más 
rápidamente, pero el recurso mantiene sus limitaciones productivas, lo que 
resulta en agotarlo más rápidamente. 
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Gráfi ca 3. 
Relación entre peso de captura/peso de combustible 
en la pesquería de cerco del oriente de Canadá 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información modifi cada de Tyedmers, 2001 
y  Pauly y Maclean, 2003.

Gráfi ca 4. 
Aumento relativo del costo del combustible empleado 
en la pesquería de cerco del oriente de Canadá 

Fuente: Elaboración propia a partir de información  de Tyedmers,  2001,  
Pauly y Maclean, 2003 y página Web www.wtrg.com/prices.htm.
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Pauly y Maclean (2003) señalan que algunos avances aparentemente 
inocuos, como la disponibilidad de mapas detallados del fondo del Atlántico 
del norte y aparatos de geolocalización, han abierto a la explotación áreas 
previamente inaccesibles que servían de refugio a las especies explotadas. 

Por esta razón, el aumentar la eficiencia individual de las embarcaciones 
o artes de pesca solo resulta en aumentos de corto plazo y no duraderos de 
la captura (Iudicello et al., 1999; Hannesson, 2004). En el largo plazo, e 
irónicamente, esos aumentos de eficiencia individual resultan en disminuir 
la eficiencia global de la actividad. Pauly y Maclean (2003) hacen énfasis en 
que a partir de 1990 las tendencias de la captura mundial han sido negativas, 
a pesar de las mejoras tecnológicas. Hanesson (2003), discute que la mejora 
tecnológica sin control resulta en una “acumulación de capital” adicional a la 
causada por el mero aumento del número de embarcaciones. Iudicello et al. 
(1999) señalan además, que la falta de control sobre la mejora tecnológica, 
resulta en disminuir o eliminar la efectividad de las medidas de control del 
esfuerzo pesquero, al aumentar la capacidad de pesca de las flotas, aunque no 
se incremente su número. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, puede verse que en el periodo 
que inicia a partir de 1970, el duplicar el número de embarcaciones (con 
la inversión consiguiente) y la introducción de un proceso de mejoras 
tecnológicas continuas, no solo no han llevado a un aumento sostenido de 
las capturas, sino por el contrario, han derivado en su estancamiento (en el 
mejor de los casos) o en su disminución. El proceso también ha involucrado 
un aumento continuo del costo de producción, que en muchos casos llega a la 
disipación de los beneficios económicos obtenidos. En contraste, la población 
económicamente activa dedicada a la agricultura en el mundo, en el periodo 
de 1970 a 1990, creció apenas 35% (Delgado et al., 2003), pero la superficie 
cultivada bajo irrigación y, por lo tanto, la capacidad productiva, al menos se 
duplicó (Polak, 2005).

Este contraste resulta de que, contrario a lo que se presenta en algunos 
diagnósticos, la caída de la producción y la productividad pesqueras resulta 
de problemas estructurales (límites productivos de los recursos, naturaleza de 
la relación entre costos y ganancias), no coyunturales (como podrían ser una 
falta de inversión, poca demanda u obsolescencia tecnológica).
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1.1.1. Efectos ambientales de la pesca

En años recientes se hace mención, cada vez con mayor frecuencia, de los 
efectos negativos de la pesca sobre los ecosistemas marinos, el efecto más 
directo y obvio es la extracción de la especie explotada. 

Las especies más fácilmente afectadas son las especies grandes, que 
tienen tasas de crecimiento y reproducción más lentas, Myers y Worm (2003) 
reportan que la población de tiburones y peces grandes cayó 60% en la costa 
de Tailandia, tan solo cinco años después de que se iniciara su pesca industrial. 
En la costa de Georgia, los mismos autores reportan que las pesquerías de 
depredadores grandes fueron sobrepescadas en sólo dos años. Después de una 
evaluación de las pesquerías de depredadores grandes a nivel mundial, estos 
autores concluyeron que las poblaciones de estas especies se habían reducido 
en un 90%. Pauly y Maclean (2003) reportan disminuciones, a menos de la 
décima parte de la densidad, de peces demersales grandes, en el Atlántico del 
norte, desde principios del siglo XX. 

Gráfi ca 5.
Cambios en la composición de las capturas  por nivel trófi co 
en el Atlántico del norte en la segunda mitad del siglo XX 

FUENTE: Elaboración propia, modifi cado de Pauly, 2003.
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Estas diferencias en la susceptibilidad a la explotación causan cambios en 
la estructura y función de los ecosistemas, los cuales repercuten también, en 
la composición de las capturas. La Gráfica 5 (modificada de Pauly y Maclean, 
2003), muestra los cambios en la composición de la captura, por nivel trófico, 
en la producción del Atlántico del norte, en la segunda mitad del siglo anterior 
(el nivel trófico 1 corresponde a las plantas, el 2 a los herbívoros puros, el 
3 a carnívoros, el 4 a carnívoros mayores, etc., un número con fracciones 
indica especies con alimentación mixta, p. ej. carnívoros que consumen 
también plantas). Es notable la reducción en los niveles tróficos superiores, 
que comprenden mayoritariamente especies grandes (incidentalmente, de alto 
valor comercial).

Los cambios en los ecosistemas también afectan a especies no explotadas. 
Nybakken (2001), discute el caso de orcas en las islas Aleutianas. Al reducirse 
la disponibilidad de sus presas habituales por efectos de la pesca, el número de 
focas y leones marinos (presas habituales de las orcas) disminuyó. Al ocurrir 
esto, las orcas empezaron a consumir nutrias marinas (que nunca se habían 
reportado como su presa), lo que ocasionó un aumento en el número de 
erizos. Eso a su vez resultó en una disminución de la densidad de las algas en 
los bosques de sargazos gigantes de la zona, hasta un décimo de la densidad 
original.

También existe un efecto directo sobre especies no objeto de la captura, 
que son atrapadas en las artes de pesca utilizadas en la misma, lo que se 
conoce como pesca incidental o fauna de acompañamiento. Al inicio de los 
años noventa se calculaba que la captura incidental que se tiraba al mar, sin 
aprovecharse, superaba los 20 millones de toneladas al año (Zeller y Pauly, 
2005). Aproximadamente la mitad de esa cifra se atribuye a las pesquerías de 
camarón. El efecto físico directo de las redes de arrastre en los fondos marinos, 
ha sido ampliamente discutido por muchos autores (por ejemplo, Nybakken, 
2001; Pauly y Maclean, 2003). Delgado et al. (2003), citan estudios que arrojan 
cifras que indican que se destruye un metro cuadrado de coral por cada mero 
capturado en un arrecife en Indonesia, usando artes de pesca tradicionales.

Estos efectos sobre los ecosistemas terminan afectando la posibilidad de 
obtener beneficios económicos de los mismos, ya sea por pesca, como de otras 
actividades y deben tomarse en consideración en la planeación pesquera.
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1.1.2. Proyección de tendencias de producción  
por captura

Delgado et al. (2003), desarrollaron un modelo denominado IMPACT. 
Asumieron un crecimiento de 0.1% anual de la producción por captura en 
países desarrollados y 1% anual en países en desarrollo, proyectan que las 
capturas podrían alcanzar los 76.5 millones de toneladas. Sin embargo, los 
mismos autores reconocen que tomando en cuenta los mismos supuestos, 
pero descontando las probables sobreestimaciones de la producción china, 
esa cifra podría reducirse a 69.2 millones de toneladas. En una proyección 
menos optimista, asumiendo un “colapso ecológico global y catastrófico en las 
pesquerías del mundo” proyectan una captura de 53.4 millones de toneladas 
en el año 2020. 

Estas proyecciones son optimistas; considerando el alto porcentaje de 
pesquerías explotadas al máximo o sobreexplotadas. Considerando una 
disminución de 1% anual, que tan solo sería una proyección de las cifras 
presentadas por Pauly et al. (2005), y que no implica un “colapso catastrófico” 
(como el considerado por Delgado et al.), sino una continuación de la situación 
actual, la captura global disminuiría alrededor de 50 millones de toneladas en 
el año 2020. 

El hecho es que la oferta de productos pesqueros procedentes de la captura 
va a la baja, tanto en término absolutos como relativos. La siguiente gráfica, 
(Gráfica 6, construida a partir de información tomada de Duda y Sherman, 
2002; Census Bureau, 2004; Pauly et al., 2005) muestra que la disponibilidad 
per cápita de productos pesqueros derivados de la captura (ya sea asumiendo 
capturas estables desde 1990 o reducciones de la captura como lo hacen 
Pauly et al., 2005) irá disminuyendo al aumentar la población mundial hasta 
reducirse a la mitad del máximo histórico en el año 2020.

1.1.3. Aporte de la pesca a la alimentación mundial y tendencias  
del consumo en el mundo

La pesca aporta alrededor del 17% de la proteína  animal consumida en el 
mundo (OCDE, 2001). Considerando una población humana mundial de 6,500 
millones de personas y un consumo de 2,500 kilocalorías/día, la producción 
pesquera (asumiendo 90 millones de toneladas al año y un promedio de cinco 
kcal/g  de valor energético de los productos pesqueros), aporta apenas el 1.4% 
del consumo calórico mundial. Sin embargo, en países clasificados como de 
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“bajo ingreso, con défi cit alimenticio” (principalmente en Asia) los productos 
pesqueros aportan el 20% de las proteínas animales, mientras que en los países 
desarrollados esta cifra es de 13% (Delgado et al., 2003).

Gráfi ca 6. 
Tendencias de  la disponibilidad per cápita de productos pesqueros 
derivados de la captura, asumiendo capturas estables desde 1990 
y reducciones de la captura 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información tomada de Duda y Sherman, 2002; 
Census Bureau, 2004; Pauly et al., 2005.

Sin embargo, la variación del consumo per cápita de productos pesqueros en el 
mundo es muy amplia. En la Gráfi ca 7 puede verse que el consumo per cápita 
en Japón es cerca de ocho veces mayor que el promedio en América Latina 
(7.8 kg/persona en 1997). En Japón eso equivaldría al 34% de un consumo 
calórico de 2,500 kcal/día. 

En general, el consumo promedio per cápita de productos pesqueros 
en países desarrollados (21.7 kg/persona-año en 1997) es dos veces mayor 
que el de los países en desarrollo (9.2 kg/persona-año). Sin embargo, desde 
1973, el consumo per cápita promedio en los países desarrollados ha tendido a 
disminuir, mientras que en los países en desarrollo ha tendido a aumentar. 

Sin embargo, dado que la población de los países en desarrollo ha crecido 
a un promedio de 2.1% anual, mientras que la de los países desarrollados 
ha permanecido prácticamente estable, el crecimiento en el consumo ha 
provenido de los primeros. De 1973 a 1997 la fracción del consumo mundial 
debida a los países en desarrollo ha crecido del 45 al 70%. Actualmente, tan 
solo China consume el 36% de la producción mundial. 
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El consumo de productos pesqueros está infl uido por el nivel de ingresos. 
Delgado et al. (2003), encontraron una relación logarítmica (signifi cativa pero 
débil, R2= 0.20)  entre el ingreso per cápita y la oferta de productos pesqueros 
en un grupo de más de 120 países (Gráfi ca 8). 

Gráfi ca 7. 
Variación del consumo per cápita de productos pesqueros 
en el mundo (en kg/persona)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Delgado et al. 2003.

Del total del consumo mundial, 7.5 kg/persona-año son peces de bajo valor 
comercial, 4.4 kg de peces de alto valor, 2.4 kg de moluscos y 1.2 kg/persona-
año de crustáceos. El consumo de peces de bajo valor comercial es el que ha 
aumentado más en los últimos años, de 18 a 43 millones de toneladas en el 
periodo de 1973 a 1997. Esto se  debe principalmente al cultivo de peces en 
zonas rurales de Asia. En cambio, el consumo per cápita de peces de alto valor 
comercial, ha disminuido en el mundo desarrollado (-7%) mientras que ha 
aumentado ligeramente (+1.5%) en los países en desarrollo. Sin embargo, 
todavía actualmente el mundo desarrollado consume 73% de esta categoría 
comercial (Delgado et al., 2003).
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Gráfi ca 8. 
Relación empírica entre el ingreso per cápita anual 
y la oferta de productos pesqueros en 120 países 

FUENTE: Elaboración propia, modifi cado de Delgado et al. 2003.

El mundo desarrollado es el receptor mayoritario de las exportaciones de 
crustáceos (principalmente de camarón). En estos países el consumo per cápita 
de crustáceos (2 kilogramos / persona-año) es el doble del de los países en 
desarrollo.

Como se ve, existe un fl ujo neto creciente de exportaciones de productos 
pesqueros de alto valor comercial proveniente de los países en desarrollo hacia 
los desarrollados. En la Gráfi ca 9 se muestra  la tendencia al ascenso en las 
importaciones de productos pesqueros de los países desarrollados (modifi cada 
de Delgado et al., 2003). En 2003 los países de la OCDE comprendían el 82% 
(50.4 miles de millones de dólares) de todas las importaciones de productos 
pesqueros en el mundo. Más de 60% de esos productos provenían de países 
no pertenecientes a la OCDE (en desarrollo) (OCDE, 2005).  

Como podría deducirse de los aumentos de consumo per cápita y absoluto, 
la demanda de productos pesqueros va en aumento con el consiguiente 
aumento en sus precios. Como puede verse en la Gráfi ca 10 el índice de 
precios del productor de pescado fresco en los Estados Unidos ha aumentado 
más de tres veces desde 1947 (Delgado et al., 2003). Buck (1995), describe 
ese aumento relativo de los precios a los costos resultantes de los fenómenos 
de sobreexplotación y sobrecapitalización que son transferidos al consumidor 
fi nal.
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Gráfi ca 9. 
Tendencias en las importaciones pesqueras hacia países 
en desarrollo y paises desarrollados 

FUENTE: Elaboración propia, modifi cado de Delgado et al., 2003.

Gráfi ca 10. 
Tendencias en el índice de precios del productor 
de pescado fresco en los Estados Unidos 

FUENTE: Elaboración propia, modifi cado de Delgado et al. 2003.
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Este aumento es más notable si se le compara con el de otros productos, 
como la carne de res, de pollo o de cerdo. En la Gráfi ca 11 (modifi cada de 
Safi na, 1998), puede verse que el precio relativo de los productos pesqueros 
ha aumentado de manera más acelerada que el de otros productos. La única 
excepción a esta tendencia la constituyen especies cultivadas como el camarón 
y los salmónidos debido al aumento de su oferta (Delgado et al., 2003).

Un factor que también infl uye en el aumento de los precios es una 
elasticidad de precios cruzada relativamente baja con otros productos. 
Delgado y Courbois, (1998) encontraron una elasticidad cruzada del pollo 
con el pescado (de 0.3). Esto signifi ca que un aumento de precio de uno por 
ciento en el precio del pollo resulta en un aumento de 0.3% en la demanda 
de pescado. 

Gráfi ca 11. 
Aumento relativo de precios de productos pesqueros, 
carne de res, cerdo y pollo en el mercado mundial 

FUENTE: Safi na, 1998.
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1.2. ACUACULTURA 

Frecuentemente se presenta a la acuacultura como una solución para aumentar 
la producción y reducir la presión sobre los recursos pesqueros explotados por 
las pesquerías de captura. Esto puede ser cierto o no, dependiendo de factores 
tecnológicos y de la especie a cultivar.

En contraste con las pesquerías de captura, la acuacultura ha mantenido 
un ritmo sostenido de crecimiento (en promedio 13% anual). Actualmente 
la acuacultura aporta cerca del 30 al 40% de la producción pesquera mundial 
(Gráfi ca 2). Si consideramos también la producción por acuacultura, la 
disponibilidad per cápita de productos pesqueros ha aumentado desde 
mediados de los setentas (Gráfi ca 12).

Gráfi ca 12. 
Tendencias de  la disponibilidad per cápita 
de productos pesqueros*

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de Duda y Sherman, 2002; 
Delgado et al., 2003; Census Bureau, 2004; Pauly et al., 2005.

*Añadiendo la producción por acuacultura, comparada con la captura, asumiendo 
capturas estables desde 1990. 

El 89% de esta producción es provista por países en desarrollo (en 1973 
era el 58%), y el 87% de la producción proviene de Asia y de este, el 68% 
corresponde a China. El desarrollo de la acuacultura en China ha tenido como 
objetivo el aumento de la oferta interna de alimentos y aumentar el ingreso de 
divisas. El 62% de la producción China proviene de acuacultura continental, 
mucho de la cual se destina a complementar el ingreso de granjas familiares y 
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al consumo interno. El 58% de la producción acuícola mundial proviene de 
aguas dulces, el 36% de aguas marinas y el 6% de aguas salobres. (Delgado et 
al., 2003). 

La categoría de especies de bajo valor comercial triplicó su producción entre 
1985 y 1997 en su mayor parte (75%) producidos en China, principalmente 
carpas de agua dulce. Existen métodos de cultivo de peces (como el policultivo 
chino) que aprovechan simultáneamente varios niveles tróficos (es decir, varias 
especies de peces que consumen alimentos vegetales o animales, cultivados al 
mismo tiempo), integrados a otros sistemas de producción, como agricultura 
y producción animal. Estos sistemas tienen una alta eficiencia energética, 
además de un reducido impacto ambiental, aprovechan subproductos de 
otras actividades y producen alimento de alto contenido de proteína en 
zonas rurales. Se calcula que los ingresos de los granjeros que adoptaron el 
cultivo integrado de arroz y peces son entre 27 y 50% mayores que los de 
aquellos que practican el monocultivo del arroz; dado que ese tipo de cultivo 
se ha practicado sin grandes impactos ambientales desde hace 4,000 años se 
considera como altamente sustentable (Halwart y Gupta, 2004).

Sin embargo, al presente, las especies cultivadas, cuya producción 
tiene el crecimiento más acelerado, son las de elevada demanda en los países 
desarrollados, como el salmón y el camarón. Los peces de alto valor comercial 
(principalmente salmónidos) aportan apenas el 5% del volumen (pero 39% 
del valor de exportación). Esta categoría ha tenido crecimientos de 13% anual 
en los últimos años. La producción de crustáceos (principalmente de camarón) 
representa un porcentaje, ritmo de crecimiento anual y volumen (1.3 millones 
de toneladas) similar a la de peces de alto valor comercial (Delgado et al., 
2003). 

1.2.1. Efectos ambientales de la acuacultura

Los cultivos de especies de alto valor comercial han tenido el mayor impacto en 
los ecosistemas costeros como manglares y humedales; y el cultivo de camarón 
ha sido frecuentemente señalado como una causa de destrucción de manglares 
y otros sistemas costeros. En algunas áreas este efecto es severo, se calcula 
que 65% de la pérdida de área de manglar en Tailandia se debe al cultivo 
de camarón (26% a desarrollos en la zona costera, 6% al establecimiento 
de granjas de sal y 3% a actividades mineras) (Aksornkoae et al., 1993). La 
pérdida de manglares tiene algunos efectos económicos fácilmente medibles. 
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Naylor et al. (2000), calculan que por cada kilogramo de camarón producido 
en áreas previamente ocupadas por manglares se pierden 400 gramos de peces 
capturados por pesquerías artesanales. Los mismos autores señalan que se 
pierden 100 kg anuales de peces por cada hectárea de manglar perdida. 

Los efluentes de las granjas, con altos contenidos de materia orgánica 
pueden causar eutroficación en los cuerpos de agua adyacentes (Farías, 1999) 
y pueden ser fuentes de enfermedades para los propios organismos cultivados 
y constituir un obstáculo para el desarrollo de la actividad (Phillips,1998; 
Delgado et al., 2003). Los desinfectantes y antibióticos presentes en las 
descargas de las granjas pueden también afectar a las poblaciones naturales 
de microorganismos en áreas cercanas e inducir resistencia en patógenos 
expuestos a ellas (GESAMP, 1997).

La acuacultura de camarón ha sido relacionada también con salinización 
y degradación de suelos agrícolas en zonas costeras y en intrusión de sal en 
acuíferos (Be et al., 1999; Greenpeace, 2003). La acuacultura es uno de las 
causas principales de la introducción de especies exóticas, cerca de 1,386 
introducciones de especies exóticas han sido reportadas como resultado de 
cultivos comerciales (FAO, 1998).

1.2.2. Demanda de alimentos balanceados 
 para la acuacultura

Los cultivos intensivos requieren de dietas con alto contenido de proteínas, 
que normalmente incorporan derivados de especies marinas (como harina 
de pescado) en cantidades varias veces mayores a la del producto obtenido. 
Es decir, muchas veces se requiere capturar de tres a cinco kilos de pescado 
para obtener un kilo de especies cultivadas. Como se dijo, hasta un tercio de 
las capturas mundiales se destinan actualmente a la producción de harina de 
pescado, y 90% de ellas para alimentos balanceados para animales (Delgado 
et al., 2003; Pauly y Maclean, 2003). 

En 1998 se estimó que la acuacultura utilizaba el 10% de la producción 
de harina de pescado, pero para  el año 2000 esa cifra se elevó al 35%. Los 
alimentos balanceados para la acuacultura requieren de mayores porcentajes 
de contenido de harina de pescado (para salmónidos de 30 a 70%, peces 
omnívoros hasta 25%, camarón 20-50%) que los destinados a animales de 
corral (pollo y cerdo de 1 a 10%). El desarrollo del uso de proteínas vegetales 
ha reducido el uso de la harina de pescado en animales de granja pero en la 
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acuacultura esa substitución se ha visto mucho más restringida. El uso de 
proteínas vegetales en cultivos de peces carnívoros ha resultado en menores 
crecimientos, menor digestibilidad  e incremento de la mortalidad (Allan, 
1998; Delgado, 2003). 

El crecimiento  de la demanda de harina de pescado ha resultado en un 
aumento de su precio con relación a la harina de soya a partir del principio 
de los 90, como puede verse en la Gráfi ca 13 (modifi cada de Delgado et al., 
2003). En 2005, el precio promedio internacional de la harina de pescado fue 
de 650 dólares por tonelada, mientras que para el primer semestre de 2006 
el precio fue de 900 dólares, con un máximo en junio de 1,325 dólares; y se 
esperaba, conservadoramente, que para la segunda mitad del año 2006, el 
precio fuera de entre 1,000 y 1,200 dólares por tonelada (Panorama Acuícola, 
2006).

Gráfi ca 13. 
Tendencias de la relación de precios harina 
de pescado/harina de soya 

FUENTE: Elaboración propia, modifi cado de Delgado et al., 2003.

Otros cultivos (o, más bien, semicultivos ya que solo implica la engorda 
de animales capturados de su medio natural), como los de atún en corrales 
marinos, requieren cerca de 16 kg de especies como sardinas para producir 
un kilogramo de atún, ya que se trata con individuos de tallas grandes y bajas 
tallas de crecimiento y conversión alimenticia.

Es decir, lejos de representar una opción para disminuir la presión sobre 
los recursos marinos, la acuacultura del tipo que está siendo mayormente 
promovido en el mundo occidental, aumenta la demanda de productos 
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pesqueros como insumo de su proceso productivo. Esto, además del efecto sobre 
los recursos pesqueros explotados, significa una restricción al crecimiento de la 
producción, es decir, en el futuro no muy lejano la producción por acuacultura 
se verá limitada por la disponibilidad de especies marinas silvestres.

1.2.3. Proyecciones de tendencias de producción por acuacultura

Dado que en los últimos años el crecimiento de la producción acuícola ha 
crecido sostenidamente, puede tenerse la tentación de proyectar ese crecimiento 
hacia delante. Asumiendo una tasa de  crecimiento igual al promedio de las 
registradas de 1989 a 1999 (9%) mantenida hasta 2020, se tendrían 203 
millones de toneladas de producción acuícola. Sin embargo, esta proyección 
es muy poco realista. 

Delgado et al. (2003), señalan que el crecimiento de la producción por 
acuacultura ha sido el resultado tanto del crecimiento del área dedicada al 
cultivo como de la intensificación del mismo en áreas ya existentes. El ritmo de 
crecimiento de la acuacultura posterior al año 2000 dependerá de la solución 
de problemas técnicos de insumos (como el alimento), de disponibilidad 
de áreas para el cultivo y del control de las externalidades y problemas 
ambientales resultado de la actividad. Debe señalarse que estos factores son 
muy importantes, en particular para las especies de alto valor comercial. Si 
no se resuelven estos problemas, éstos serían los cultivos más afectados en el 
mediano plazo. 

En lo que respecta a México, la producción de cultivos de bajo valor 
comercial pero destinados a mejorar la oferta de proteína de buena calidad para 
sectores más desfavorecidos, puede estar limitado más por la disponibilidad de 
apoyos gubernamentales que por la solución de problemas técnicos.

Delgado et al. (2003), utilizando su modelo (IMPACT) proyectan el 
crecimiento de la acuacultura bajo diferentes escenarios. Si se mantienen las 
tendencias actuales, se esperaría una producción cercana a los 53 millones 
de toneladas en el 2020. Si no se resuelven los problemas señalados en esta 
discusión, se proyecta una producción de 41 millones de toneladas para ese 
año. En caso de superar esas limitaciones se esperaría una producción cercana 
a 69 millones de toneladas; hasta un 66% de esa producción se obtendría en 
China y 60% consistiría de peces de bajo valor comercial. La producción en 
Latinoamérica se estima mediante este modelo entre uno y dos millones de 
toneladas.
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Es decir, las limitaciones técnicas relacionadas con los insumos se volverán 
cada vez más importantes, lo que requerirá de mayor cantidad de investigación 
para solucionarlas. La acuacultura jugará un papel cada vez más importante 
en la provisión de alimento de origen acuático, pero en su modalidad de alto 
valor comercial puede representar una presión cada vez mayor para el medio 
ambiente lo que redundará en la reducción de su propia viabilidad.





CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE INDICADORES  
DEL SECTOR PESQUERO NACIONAL

2.1. INDICADORES RELATIVOS AL ESTADO DE LOS RECURSOS

2.1.1. Análisis global del nivel y tendencia de las capturas

Para fines de este análisis se dividirán las capturas en categorías generales 
que abarcan pelágicos menores (que incluye diferentes especies de sardinas y 
anchoveta), camarón (incluyendo cultivos), atún y similares y otras pesquerías 
(que incluyen en su mayoría pesquerías artesanales. 

En la Gráfica 14, se muestran las tendencias de las capturas totales 
nacionales y las de esas pesquerías. En la Gráfica 15 se muestran los cambios 
en el crecimiento porcentual anual promedio de esas pesquerías, por décadas, 
desde 1940 hasta el año 2000.

Lo más notable es el rápido aumento (casi de naturaleza exponencial) 
de las capturas totales en el periodo previo a 1981. Como puede verse en 
la Gráfica 15 la velocidad de crecimiento de las capturas totales de 1941 a 
1970 varió entre tres y 10%  anual. En la década que va de 1971 a 1981, ese 
crecimiento aumentó considerablemente, hasta 15% anual (como resultado 
de eventos y cambios de políticas que se discutirán más adelante). También es 
notable que desde la década de los ochenta las capturas totales se han estancado, 
oscilando alrededor de1,200,000 toneladas, y que el ritmo de crecimiento de 
las principales pesquerías es muy pequeño o negativo.  

La composición de las capturas también ha variado considerablemente 
en el periodo examinado. Durante los años cuarenta y cincuenta la mayor 
parte del volumen de captura estaba constituido por pesquerías destinadas a 
la exportación (atún y camarón). Junto con la pesquería de pelágicos menores, 
las pesquerías industriales llegaban al 80% del total de las capturas totales 
(Gráfica 16).  
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Gráfi ca 14. 
Tendencia de las capturas totales y de algunas pesquerías 
desde 1940 hasta 2001 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 15. 
Crecimiento porcentual anual promedio de las capturas totales 
y de las pesquerías consideradas en este análisis, por décadas, 
desde 1940 hasta 2000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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Gráfi ca 16.
Cambios en la composición porcentual de las capturas nacionales 
desde 1940 hasta 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Durante y después de mediados de los cincuenta el ritmo de crecimiento de las 
pesquerías de pelágicos menores y las otras pesquerías aumentó  (Gráfi cas 14 
y 15). A principios de los ochenta la pesquería de pelágicos menores alcanzó 
el 50% de la captura total nacional (el mismo porcentaje que aportan a la 
captura total del mundo) y hasta ese periodo crecía a una tasa más alta que el 
resto del sector pesquero (Gráfi ca 15). Sin embargo, la caída de esta pesquería, 
a principios de los ochentas, y el crecimiento de las otras pesquerías resultó en 
una disminución de su importancia relativa.

Las pesquerías de pelágicos menores tienen dos características principales: 
su variabilidad e inestabilidad (Fréon et al., 2005) y son sensibles al efecto 
combinado de la sobrepesca y la variabilidad ambiental. Muy probablemente, 
la combinación de nivel de explotación y los efectos adversos del fenómeno de 
El Niño en 1982, causaron una severa caída en la captura de esta pesquería. De 
hecho la pesquería de la anchoveta dejó prácticamente de existir al no haber 
recuperado la población explotada su nivel original. 

Antes de 1984, la captura total y la de pelágicos menores guardaban una 
correlación de 0.97. Entre 1985 y 1992 esa correlación bajó a 0.64 lo que 
indica que los cambios en la captura total estaban infl uenciados en mayor 
grado que antes por las variaciones en otras pesquerías. De 1993 al 2003 esa 
correlación subió a 0.835. Para fi nes prácticos, lo que indica esto es que buena 
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parte de la dinámica de la captura total (alrededor de 64%  de la variación) 
se puede explicar por los cambios en la pesquería de pelágicos menores. Los 
ligeros aumentos (1.8%) en la captura total que se han tenido en los años 
2001 a 2004 se deben en su mayor parte a la oscilación ascendente actual 
de esta pesquería (con un crecimiento anual de 4% promedio durante los 
noventas). Actualmente la pesquería de pelágicos menores aporta del 35 al 
40% de la captura total, pero menos del 2% del valor total, y ocupa al 0.09% 
de las embarcaciones nacionales y al 2.4% de la fl ota industrial. 

La pesquería de atún tuvo un crecimiento muy dinámico en los años 
ochentas, resultado de la introducción de la tecnología  de pesca de cerco 
(Gráfi cas 15 y 17). Sin embargo, en los años noventa su crecimiento promedio 
fue negativo, de –0.46% anual (consecuencia de la política unilateral de los 
Estados Unidos de América al atún mexicano y sus derivados “embargo 
atunero”, argumentando una alta mortalidad de delfi nes capturados durante 
la pesca del atún, lo cual fue comprobado por México que carecía de una base 
científi ca; Barajas-Santinelli, 1998).

Gráfi ca 17.
Tendencias de las capturas nacionales de túnidos y producción 
de camarón (por capturas y cultivos desde 1940 hasta 2001 

FUENTE: Elaboración propia datos de CONAPESCA, 2001.
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La pesquería de camarón creció alrededor de 19% anual de 1941 a 1950; 
ese crecimiento se redujo a 1.4% y 2% en las dos siguientes décadas y durante 
los ochentas su crecimiento fue negativo (-0.45% anual). Si consideramos 
conjuntamente la pesquería y el cultivo de camarón, éstos  han tenido un 
crecimiento global de 5.79% anual en los años noventa. Sin embargo, 
considerados separadamente, el crecimiento de los cultivos fue de 26.7% 
anual, y el de la captura de sólo 5.2% anual. Sin embargo, a partir de 1997 las 
capturas tienen una tendencia descendente de –2% anual promedio (Gráfi cas 
15, 17 y 18).

Si se resta de la captura total las producciones de atún, camarón 
(pesquerías y cultivo) y pelágicos menores, las capturas globales de las otras 
especies tienden a disminuir en un promedio de 1.4%  por año desde inicios 
de los años noventa y, aparentemente, tienen un descenso muy marcado desde 
mediados de esa década (Gráfi cas 14 y 15).

Gráfi ca 18.
Tendencias de la producción de camarón por capturas y cultivos 
desde 1991 hasta 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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2.1.2. Análisis del nivel y tendencia de las capturas por litoral

En el litoral del Pacífi co las primeras siete pesquerías en orden de importancia 
aportan el 80% del volumen total. La Gráfi ca 19 muestra la importancia en 
términos del porcentaje acumulado de la captura total (línea) y el porcentaje 
de crecimiento anual promedio desde 1991 hasta el 2001.

Gráfi ca 19. 
Porcentaje acumulado de la captura total del litoral y porcentaje 
de crecimiento anual promedio de las principales pesquerías 
del Pacífi co de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Como puede verse, las principales pesquerías del litoral, exceptuando la sardina 
y el calamar, tienen crecimientos pequeños o negativos, lo mismo que se dijo 
al respecto de la pesquería de la sardina (variabilidad e inestabilidad) y en 
un grado aún mayor acerca del calamar (Morales-Bojórquez et al., 2000, ver 
Gráfi ca 20); que para el caso, esa pesquería aporta solo 5% de la producción. 
Con respecto a la jaiba, que tiene el segundo crecimiento más importante 
durante la década de los noventa, aporta tan solo el 1.1% de las capturas del 
litoral.



S�������� ��� ������ �������� �� M����� 133

Las Gráfi cas 20 y 21 muestran las tendencias de las capturas de algunas 
de estas pesquerías; como puede verse, a pesar de tener un porcentaje de 
crecimiento anual promedio positivo en la década examinada, las pesquerías 
del atún, jaiba y camarón presentan tendencias negativas desde mediados de 
esa década.

Las pesquerías de tiburón y mojarra tienen tendencia descendente, al 
parecer sostenidas, desde el principio de esa década (Gráfi ca 21).

Este análisis indica que, exceptuando algunas pesquerías de abundancia 
oscilante y muy variable, las principales pesquerías del litoral tienen una 
tendencia descendente. Lo anterior indica un bajo potencial de crecimiento 
de las capturas que no se sostendrá en el largo plazo.

Gráfi ca 20. 
Tendencias de las capturas de túnidos, camarón y calamar 
en el Pacífi co mexicano de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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Gráfi ca 21. 
Tendencias de las capturas de mojarra, tiburón y jaiba 
en el Pacífi co mexicano de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 22. 
Tendencias de las capturas del litoral del Pacífi co mexicano 
de 1973 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

En general, las capturas totales en el Océano Pacífi co, se han mantenido 
oscilando alrededor de un promedio de  836,454 toneladas desde 1982 
(Gráfi ca 22).
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En el litoral del Golfo de México y del Mar Caribe la captura se reparte 
entre un mayor número de pesquerías. Las primeras 15 pesquerías en orden 
de importancia acumulan el 62% de la captura total; de éstas, las primeras 
cinco tuvieron crecimientos promedio positivos durante los noventas (ver 
Gráfica 23). 

La Gráfica 24, muestra las tendencias de las capturas de ostión, mojarra y 
pulpo de 1991 a 2001. El ostión se produce en su mayor parte en semicultivo 
que se está recuperando en años recientes de problemas de sanidad (García-
Sandoval y  Robles-Ocejo, 2006). La tendencia de la pesquería de las mojarras 
marinas es incierta, dado que los reportes estadísticos agrupan estas especies 
junto con la tilapia de agua dulce. Sin embargo, los datos reportados bajo este 
nombre tienen una tendencia negativa a partir de fines de los noventa.

La pesquería del pulpo ha tenido variaciones debido al crecimiento 
del esfuerzo, fenómenos meteorológicos (aumentos notables después de la 
ocurrencia de un huracán en la zona para regresar a su nivel normal un año 
después) y variaciones de la demanda en el mercado internacional (Solís et 
al., 1997). Esto resulta en una sobreestimación del ritmo de crecimiento real 
de esta pesquería, cuyas capturas deberían estabilizarse alrededor del nivel 
actual. 
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Gráfi ca 23.
Porcentaje acumulado de la captura total del litoral y porcentaje 
de crecimiento anual promedio de las principales pesquerías 
del Golfo de México y Mar Caribe de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

La pesquería de jaiba muestra una tendencia a la baja a partir de 1997, mientras 
que la pesquería del mero presenta una baja en las capturas y existen signos de 
que se encuentra sobreexplotada (Monroy et al., 2000) (Gráfi ca 25).

En la pesquería del camarón, cerca del setenta porciento de la captura 
se obtiene en Tamaulipas y el diez porciento  en Veracruz. El crecimiento 
observado se debe, a la explotación del camarón café y al establecimiento 
de la veda en 1993. Sin embargo, la pesquería ha mostrado recientemente 
signos de sobreexplotación con una tendencia (con oscilaciones) hacia la baja  
(Fernández-Méndez et al., 2000; Fernández-Méndez, en prensa).

La pesquería de túnidos, a pesar de que se encuentra en su nivel máximo 
de explotación, ha tenido crecimientos positivos por ocupar el lugar de las 
fl otas extranjeras que previamente operaban en estas áreas (González-Ania, 
2000) (Gráfi ca 27). En las pesquerías de robalo y guachinango se observan 
tendencias descendentes (más marcada en este último), mientras que la captura 
de langosta ha tendido a mantenerse estable (Gráfi ca 28).
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Gráfi ca 24. 
Tendencias de las capturas de pulpo, mojarra  y ostión 
en el Golfo de México y Caribe mexicano de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 25. Tendencias de las capturas de camarón, pelágicos 
menores, mero y jaiba en el Golfo de México y Caribe mexicano 
de 1991 al 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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Gráfi ca 26. 
Tendencias de las capturas de sierra, lisa  y tiburones 
en el Golfo de México y Caribe mexicano de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 27. 
Tendencias de las capturas de  túnidos en el Golfo de México  
de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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Gráfi ca 28. 
Tendencias de las capturas de langosta, robalo  y guachinango 
en el Golfo de México y Caribe mexicano de 1991 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 29. 
Tendencias de las capturas del litoral del Golfo de México 
y Mar Caribe mexicano de 1973 a 2001

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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En general las capturas totales en el Golfo de México tienen una 
tendencia a la baja,  habiendo descendido un 20% desde que alcanzara el 
máximo histórico en 1987 (Gráfi ca 29).

Con respecto a las pesquerías de agua dulce, que aparecen en los anuarios 
estadísticos bajo el rubro de “acuacultura”, desde 1990, según datos de la 
CONAPESCA, la producción obtenida por “acuacultura” ha descendido 30,000 
toneladas (de 130,143 a  102,979, un promedio de 2,000 toneladas menos 
por año) (Gráfi ca 30). La producción de carpa es 12% menor a 1990, para la 
tilapia su disminución es de 15%, la  lobina 65% y el charal 90%. La única 
especie continental con aumentos de producción es la trucha con 30% desde 
1990. En el mismo periodo, la producción por cultivo de camarón aumento 
760%.  Solo los aumentos de esta especie y los del ostión mantienen un 
crecimiento positivo de las cifras ofi ciales de “acuacultura”. Por ejemplo, en el 
lago de Pátzcuaro, donde se capturaron 2,500 toneladas en 1988, actualmente 
se capturan alrededor de 100 toneladas. En las aguas dulces la contaminación, 
la eutrofi cación, las especies invasoras y la defi ciente administración pesquera 
se cuentan entre los factores que determinan estos fuertes descensos (Gaspar-
Dillanes et al., 2000).

Gráfi ca 30. 
Evolución de la producción incluida bajo 
el rubro de acuacultura* 

FUENTE: Elaboración propia con base en información de  los anuarios estadísticos de 
pesca en México de 1985 a 2000 (CONAPESCA; 2001).

* En su mayor parte pesca de agua dulce.



S�������� ��� ������ �������� �� M����� 141

2.1.3. Intensidad de la explotación

La sobreexplotación es uno de los problemas más graves de la pesca mundial 
y el evitarla debe ser uno de los objetivos principales de la administración 
pesquera.

Hasta el momento, el análisis más detallado y comprensivo del estado 
de explotación de los recursos pesqueros nacionales se efectuó en el sexenio 
1994-2000 por el Instituto Nacional de la Pesca. (INP, 2000). En ese análisis 
se incluyen las especies que abarcan el 65% del volumen y el 67%  del valor 
de la captura nacional.

En el Golfo de México las pesquerías examinadas (29 “especies” o Unidades 
de Administración Pesquera) abarcan 41% del volumen total capturado en el 
litoral; el 89% se clasificaron como explotadas al máximo. Esta categoría, que 
incluye pesquerías importantes como el pulpo y el camarón café en Tamaulipas 
y Veracruz, abarca 50% del volumen de las pesquerías examinadas y el 20% de 
la captura total del litoral. Entonces esta categoría se encuentra, en el mejor 
de los casos sin posibilidad de aumentar sus capturas. Sin embargo, varias de 
ellas (incluyendo tiburón y cazón, sierra, robalo y guachinango) muestran una 
tendencia descendente en sus capturas desde mediados de los noventa. 

Las pesquerías catalogadas como en deterioro incluyen caracol, camarón 
blanco y rosado, lisa, lebrancha y mero. Comprenden el 47% del volumen 
aportado por las pesquerías examinadas y 19% del total de capturas del 
litoral. 

Las consideradas con potencial de crecimiento (túnidos) aportan 
actualmente el 2% del volumen de las pesquerías examinadas y 0.9% del 
volumen total de este litoral. Como se discute en González-Ania (2000);  esta 
pesquería ha crecido en los últimos años por ocupar el lugar de flotas que 
operaban previamente en la zona (la japonesa y la americana). Sin embargo, 
en el  océano Atlántico, la especie se encuentra en el máximo de explotación. 

En el litoral del Pacífico, las pesquerías examinadas aportan el 73% 
del volumen de la captura del litoral. De las 66 “especies” incluidas,  10 se 
encontraban en deterioro (que incluyen a algunas de las más valiosas, camarón 
azul y blanco, abulón, pepino de mar, lisa, erizo). Estas pesquerías abarcan el 
16% del volumen de capturas de las pesquerías examinadas y el 11% del total 
de capturas del litoral.  

Según el análisis del INP, 24 “especies” del Pacífico se encuentran al 
máximo de su explotación (que incluyen varias especies de tiburones oceánicos, 
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almejas y jaiba). Esta categoría aporta el 9.4% del volumen de las pesquerías 
evaluadas y 6.9% del total del litoral.

Las 32 “especies” catalogadas como con potencial de desarrollo (que 
incluyen sardinas, pez espada, guachinango, calamar) aportan cerca del 54% 
de las capturas totales del litoral y 74% del volumen de las pesquerías que 
se evaluaron. Sin embargo, tan solo la sardina  constituye hasta  el 49% del 
volumen total de capturas totales y el 67% del volumen de las pesquerías 
examinadas en el litoral. El Calamar abarca otro 5% del total y 6% con relación 
a las pesquerías evaluadas. Como se dijo, estas pesquerías son extremadamente 
variables e inestables. 

De las 14 pesquerías de agua dulce examinadas en el estudio del INP 
todas se encontraron catalogadas como en deterioro. 

De lo anterior puede deducirse que la mayor parte del potencial de 
crecimiento de capturas se concentra en el litoral del Pacífico, explotado 
por flotas especializadas, capturando especies de poblaciones muy variables 
cuyas capturas pueden descender o aumentar  con cambios en las condiciones 
oceanográficas. En cuanto al número total de pesquerías examinadas en el 
estudio del INP, al menos 70% se encuentran catalogadas como explotadas al 
máximo o en deterioro. Aun entre las clasificadas como explotadas al máximo 
sostenible se encuentran varias cuyas capturas, según las estadísticas oficiales, 
tienen tendencias a la baja. 

2.1.4. Capturas relativas al esfuerzo pesquero invertido

Como se muestra en la Gráfica 31, el esfuerzo pesquero medido en número de 
embarcaciones, ha  aumentado considerablemente en los últimos años.

El crecimiento en número más notable se ha dado en la flota ribereña, 
pues en las tres últimas décadas ha aumentado más de 500%, de 17,000 a 
103,000 embarcaciones entre 1970 y 2003. Antes de1982, el ritmo de 
crecimiento de la flota artesanal era de cerca de 1,600 embarcaciones nuevas 
por año. Después de  ese año el ritmo de aumentó se incrementó a casi 3,200 
embarcaciones nuevas por año (elaborado a partir de CONAPESCA, 2001 y 
2003).

La Gráfica 32 muestra el crecimiento del número de embarcaciones 
artesanales desde 1980 en ambos litorales y en aguas interiores y en la Gráfica 
33 se observa el crecimiento en ese periodo, que se analizará posteriormente.
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Gráfi ca 31. 
Evolución del número de embarcaciones pesqueras 
en México de 1970 a 2001 

FUENTE: Anuario Estadísticos de Pesca, CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 32. 
Evolución del número de embarcaciones pesqueras artesanales 
por litoral en México de 1980 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.
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Gráfi ca 33. 
Cambio porcentual  del número de embarcaciones pesqueras 
artesanales por litoral en México de 1980 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.

Gráfi ca 34. 
Evolución del número de embarcaciones pesqueras artesanales 
en el Pacífi co norte de 1980 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.
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2.1.4.1. Embarcaciones artesanales en el Pacífi co
El ritmo de crecimiento global de las embarcaciones ribereñas ha sido más alto 
en el Pacífi co (cerca de 350% desde cerca de 16,000 embarcaciones en 1980 
hasta alrededor de 55,000 en 2003 (Gráfi ca 33). 

El número mayor de embarcaciones se concentra en la región del Pacífi co 
norte (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), con 
28,746 en el año 2001, del total de 53,412 del litoral (Gráfi ca 34). En los 
estados del sur (Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) 
se encontraron 27,666 embarcaciones y la Gráfi ca 35 muestra las cifras 
correspondientes para el mismo periodo en esta región. 

Gráfi ca 35. 
Evolución del número de embarcaciones pesqueras artesanales 
en el Pacífi co sur de 1980 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.

El crecimiento porcentual en el periodo examinado ha sido diferente en cada 
uno de los estados, lo que se muestra en la Gráfi ca 36 que incluye los cambios 
porcentuales en el número de embarcaciones artesanales en las entidades del 
Pacífi co. 
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Gráfi ca 36.
Cambio porcentual  del número de embarcaciones pesqueras 
artesanales en las entidades del litoral del Pacífi co de 1980 a 2001, 
ordenadas geográfi camente 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.

Gráfi ca 37. 
Evolución del número de embarcaciones pesqueras artesanales 
en el Pacífi co sur de 1980 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.
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2.1.4.2. Embarcaciones artesanales en el Pacífi co.
En el litoral del Golfo de México el crecimiento del número de embarcaciones 
artesanales ha sido menor que en el Pacífi co, aunque también bastante 
considerable (cerca del 275% de 1980 a 2001, como se ve en la Gráfi ca 33). 
En este litoral, el mayor número de embarcaciones artesanales se encuentra 
en el estado de Veracruz con 15,898 del total del litoral de 43,392 en el año 
2001. La Gráfi ca 37 muestra el cambio en el número de embarcaciones por 
estado en este litoral en el periodo examinado. Es notable que, aparentemente, 
en este estado el crecimiento ha sido relativamente reducido desde fi nales de 
la década de los ochenta.

En este litoral el crecimiento más alto se ha dado en los estados del sur, 
como se muestra en la Gráfi ca 38 que incluye el cambio porcentual en número 
de embarcaciones en el periodo 1980 a 2001.

Gráfi ca 38.
Cambio porcentual  del número de embarcaciones pesqueras 
artesanales en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe 
de 1980 a 2001 

Fuente: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.
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2.1.4.3. Embarcaciones industriales
Aunque el número de embarcaciones industriales no haya aumentado 
globalmente en las últimas décadas, esto no quiere decir que su poder de pesca 
no lo haya hecho. Mejoras en la eficiencia de captura, con la adopción de 
nuevas artes de pesca, dispositivos de navegación y localización de cardúmenes, 
o cambios en la dinámica de la flota (aumento en el número de días de pesca 
o movimientos a otras zonas de captura) hacen que de ninguna manera pueda 
decirse que el efecto de la flota actual sea igual al de 1980. En la flota atunera, 
la adopción de la tecnología de cerco incrementó grandemente el poder de 
pesca en el litoral del Pacífico en las décadas de 1970 y 1980 (Dreyfus-León, 
et al., 2000).

Lo mismo ocurre con la flota camaronera. La Gráfica 39 muestra el 
promedio de caballos de fuerza por embarcación de la flota camaronera del 
Pacífico desde 1953. El aumento mayor del caballaje coincide con cambios en 
las artes de pesca (Fernández-Méndez et al., 2000; Sierra et al., 2000). Este es 
un factor que no ha sido evaluado hasta la fecha. Aun con una disminución 
en el número de barcos industriales camaroneros en el Golfo de México, desde 
1980 se han mantenido niveles de mortalidad por pesca que han resultado 
en sobrepesca de reclutamiento y caída de las capturas (Fernández-Méndez, 
2001; Ramírez et al., 2001). 

Como resultado del aumento del esfuerzo y el estancamiento o reducción 
de las capturas en la mayor parte de las pesquerías, la captura obtenida por 
persona empleada en el sector pesca se ha reducido a menos del 50% desde 
1980, de 12 toneladas/persona empleada hasta cerca de 5 toneladas/persona 
en 2001 (Gráfica 40).

La tendencia a la reducción de la captura por persona está presente en todas 
las zonas pesqueras del país, pero no se encuentra distribuida uniformemente, 
como se muestra en la Gráfica 41, donde se ve que en la región del Pacífico 
norte la captura por persona empleada es cerca de dos veces mayor que en las 
otras zonas. 
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Gráfi ca 39.
Cambio en los caballos de fuerza promedio por barco 
en la fl ota camaronera del Pacífi co desde 1953.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-
2003.

Gráfi ca 40. 
Captura por persona empleada en la pesca 
desde 1977 a 2001 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Nadal, 1996 y CONAPESCA, 2001.
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Gráfi ca 41. 
Captura por persona empleada en la pesca por litoral 
de 1981 a 2001

FUENTE: Elaboración propia  condatos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 42.
Tendencia de la captura nacional por embarcación 
incluyendo y sin incluir la pesquería de pelágicos menores 

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2001.
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Debe tenerse en cuenta que en la región del Pacífico norte, una porción 
importante de la captura, proviene de la pesquería de sardina que emplea 
una pequeña parte de las embarcaciones (0.069% del total) y del personal 
empleados. Sustrayendo la captura de esta pesquería, la captura por persona 
empleada en esa región se reduciría en un 40%, siendo entonces las cifras 
restantes comparables con las de otras regiones del país. La Gráfica 42, muestra 
la tendencia de la captura nacional por embarcación, incluyendo y sin incluir 
la pesquería de pelágicos menores.

Dentro de los estados que componen cada región también existen 
diferencias notables en las reducciones observadas de captura por persona. 
Esto es resultado tanto de la disponibilidad local de recursos explotables como 
del crecimiento del esfuerzo pesquero en cada estado en particular.

Como se muestra en las siguientes gráficas, en las que la captura por 
persona en 1980 se toma como el 100%, existen estados que han sido 
particularmente afectados por la reducción de capturas por persona. 

En la región del Pacífico norte, la captura por persona en todos los estados 
permanece arriba del 25% de la que se obtenía en 1980. Debe considerarse 
que en Baja California, Baja California Sur,  Sonora y Sinaloa la captura se 
compone de 42%, 38%, 81% y 32%, de sardina, respectivamente. Nayarit, a 
pesar de tener el crecimiento de esfuerzo más alto de la región, tiene la menor 
reducción de captura por persona, como se ve en la Gráfica 43.

En la Gráfica 44, se muestra la variación de la captura por persona en el 
Pacífico sur. Es notable que en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, se presentan las reducciones más grandes de este indicador en el 
litoral nacional. No está claro si esto pudiera deberse a problemas particulares 
de registro de captura en esos estados o a reducciones reales de la captura. 

En el litoral del Golfo de México y Mar Caribe los estados donde se 
observan las mayores reducciones de captura son Tamaulipas y Quintana 
Roo. Es notable que el estado de Yucatán, a pesar de haber registrado 
aumentos de 500% en el número de embarcaciones de 1980 a 2001, solo 
registra un descenso de 20% en la captura por persona en el mismo periodo  
(Gráfica 45).
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Gráfi ca 43. 
Porcentaje de la captura por persona empleada 
en la pesca*

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2001.
*El correspondiente a 1980=100%.  Información obtenida en el año 2001 por estado 

en el Pacífi co norte, ordenados geográfi camente.

Gráfi ca 44. 
Porcentaje de la captura por persona empleada 
en la pesca* 

FUENTE: Elaboración propia  con datos de CONAPESCA, 2001.
*El correspondiente a 1980=100%. Información obtenida en el año 2001 por estado 

en el Pacífi co sur,  ordenados geográfi camente. 
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Gráfi ca 45. 
Porcentaje de la captura por persona empleada 
en la pesca* 

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2001.
*El correspondiente a 1980=100%. Información obtenida en el año 2001 por estado 

en el Golfo de México y Mar Caribe. 

2.1.5. Previsiones de capturas

Una proyección confi able de las capturas totales, utilizando metodología 
estándar de biología pesquera, requeriría del conocimiento preciso de las 
tendencias de producción de las pesquerías más importantes y de mayor 
tiempo que se  dispone para la elaboración de este documento. También se 
necesitarían datos sobre esfuerzo pesquero o mortalidad por pesca durante 
periodos largos para esas pesquerías. Aun en el caso de contar con los datos 
requeridos, las evaluaciones pesqueras siempre están sujetas a un alto grado de 
incertidumbre (Hilborn y Walters, 1992).  

Considerando esas limitaciones, para los fi nes de este trabajo se realizaron 
proyecciones de la captura de sardina y de las capturas totales sustrayendo esta 
pesquería. Como se dijo en párrafos anteriores, en años recientes los cambios 
en la pesquería de la sardina comprenden alrededor de 64% de la variación de 
la captura total. 
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El método de proyección utilizado es el Integrado de Autocorrelación 
y Promedios Móviles (Autocorrelated Integrated Moving Averages, ARIMA) 
(Makridakis y Wheelwright, 1998; Brockwell y Davis, 2003). Los datos 
utilizados fueron las capturas registradas de 1940 a 2003 (CONAPESCA, 2001 
y 2003). 

Dado que la proyección asume la persistencia de las mismas condiciones 
durante el periodo cubierto por toda la serie de datos y durante el periodo que 
abarca la proyección, se realizaron varias proyecciones utilizando diferentes 
periodos específicos de la serie de tiempo para proyectar tendencias de datos 
observados (por ejemplo, utilizando el periodo 1940-1979 para “predecir” las 
tendencias posteriores a 1980). Como resultado de estos ensayos se utilizó la 
parte de la serie de datos desde 1980 a 2003 como base para la proyección de 
cinco años posteriores a este último. 

Tanto los resultados de los ensayos realizados como las tendencias 
examinadas en esta sección indican condiciones diferentes, que determinan la 
dinámica observada, antes y después de 1980.

Los resultados de las proyecciones se presentan en la Gráfica 46. La 
proyección de capturas de la pesquería de sardina indica la continuación de 
la tendencia a la alza durante los cinco años proyectados; sin embargo, la 
velocidad de crecimiento se reduce al avanzar el periodo. Al final del periodo 
proyectado se alcanzarían las 592 mil toneladas, cantidad ligeramente superior 
al total de los pelágicos menores capturados en 1980 (579 mil toneladas). La 
proyección refleja la tendencia ascendente de los datos desde 1993, que sigue a 
un periodo de reducción de capturas que duró de 1980 hasta ese último año. 

Para el resto de las pesquerías se obtiene una proyección con ligera 
tendencia negativa (una reducción de 1.8% al año en promedio). Las capturas  
totales, resultantes al sumar la pesquería de la sardina, tendrían una reducción 
de 1% anual durante los dos primeros años de la proyección (2004 y 2005) 
seguidos de dos años con aumentos de 4% (2006 y 2007). El crecimiento para 
el último año de la proyección (2008) sería de 2%. 

Después de ese año las tendencias negativas podrían predominar. 
Los crecimientos de las capturas totales se explicarían por el aumento 
de la pesquería de la sardina. Las capturas totales podrían alcanzar niveles 
ligeramente superiores a los obtenidos en 1980.

Sin embargo, dadas las tendencias en las capturas por unidad de esfuerzo 
y el nivel de esfuerzo invertido, esas capturas se obtendrían con un grado de 
eficiencia muy por debajo del nivel de 1980.
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Algo que hay que resaltar es que la variabilidad en la serie de datos 
disponibles resulta en proyecciones con intervalos de confi anza muy amplios, 
es decir, de una precisión baja. Por ejemplo, se tendría 95% de confi anza que 
la captura de sardina del primer año proyectado (2004) sería de entre 310,000 
y 620,000 toneladas. Dado que el intervalo de confi anza se amplía con cada 
año de la proyección, la predicción de captura de sardina para el año 2008 se 
encontraría (con 95% de confi anza) entre 217,000 y 1,350,000 toneladas. 
El intervalo de confi anza de la predicción de la captura total para el quinto 
año de la proyección abarcaría desde poco menos de 800,000 toneladas hasta 
poco más de 2,200,000; un resultado con un alto grado de incertidumbre. 
Esto implica que hay una probabilidad relativamente alta de que las capturas 
totales disminuyan. 

En todo caso, las proyecciones coinciden en presentar tendencias 
descendentes en la mayoría de las pesquerías y crecimientos variables y no 
sostenibles a largo plazo en la pesquería de la sardina.

Gráfi ca 46. 
Proyección  de cinco años de las capturas nacionales, de la pesquería 
de sardina y del resto de las pesquerías

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA 2001.
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2.2. INDICADORES  ECONÓMICOS

2.2.1. Porcentaje del PIB

El sector pesquero tradicionalmente ha contribuido con un porcentaje 
relativamente bajo al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La contribución 
de la pesca es también relativamente baja en el Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector agropecuario (alrededor del 3%).

Esa participación alcanzó su máximo a mediados de la década de los 
ochentas (0.35% del PIB nacional) (León y Gómez, 2004, Gráfi ca 47). La 
disminución de la participación en el PIB total de las actividades primarias, 
aun en el caso de que mantengan su producción y valor constantes, es un 
proceso usual en el desarrollo de las economías al aumentar la aportación de 
los sectores secundario y terciario (Schettino, 2002). En el caso de la pesca 
nacional, existen tendencias a la disminución de su participación en el PIB, 
-8.2% anual en el periodo 1988-1993 y –6%  anual de 1993 a 1998 (León y 
Gómez, 2004). La participación de la pesca en el PIB total ha disminuido en 
–4% anual en promedio de 1999 a 2004.  

Gráfi ca 47. 
Evolución de la participación del PIB pesquero 
en el PIB nacional 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información de León y Gómez, 2004 y datos de 
INEGI, 2004 y de SCEEM, 1999-2004.
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Inclusive cuando el valor absoluto del PIB pesquero ha crecido en 
promedio 7% anual de 1999 a 2004 (de acuerdo con los  datos presentados 
en INEGI, 2004), el consumo intermedio (el valor de los insumos empleados 
en la producción crecen a una tasa de 8% anual promedio en ese periodo y su 
valor absoluto es muy cercano al PIB (Gráfi ca 48), el valor de la producción es 
casi el doble del valor del PIB.

El valor de la depreciación de los activos fi jos en el PIB pesquero, ha 
tenido una ligera tendencia a aumentar en el  periodo de 1999 a 2004 (1.5% 
de aumento anual promedio). Las tendencias anteriores pudieran resultar en 
una reducción del crecimiento del PIB pesquero en el largo plazo.

Gráfi ca 48. 
Evolución del valor de la producción, consumo intermedio 
y el PIB del sector pesquero nacional, 1999-2004 

FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI, 2004,  SCEEM, 1999-2004.

La Gráfi ca 49 muestra la diferencia entre el PIB y el consumo intermedio, que 
muestra una reducción de 200 millones entre el año 2000 y el 2004.  
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Gráfi ca 49. 
Evolución de la diferencia entre el valor del Producto Interno Bruto 
del sector pesquero y su consumo intermedio (insumos) 
de 1999 a 2004 

FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI, 2004, SCEEM, 1999-2004.

A pesar de la importancia relativamente baja en el PIB nacional, la participación 
de la pesca en la producción es mayor en el ámbito regional. Así, los estados 
donde las industrias pesqueras tienen la importancia más alta en términos de 
su participación del producto interno bruto estatal son Baja California Sur 
(5%), Sinaloa (4%) y Sonora (2%). 

La importancia de ambos litorales en su contribución al PIB pesquero 
ha variado signifi cativamente en la última década. Mientras que a mediados 
de los noventas, después de Sinaloa (17%) que ocupó el primer lugar, el 
segundo (Campeche, 10.95), el tercero (Veracruz, 10.72%) y el cuarto lugar 
(Tamaulipas, 10.21%) eran ocupados por estados del Golfo de México. En la 
actualidad, dos estados del Golfo de California, Sinaloa (22.72%) y Sonora 
(22.23%) tienen el 45% del PIB pesquero nacional. Junto con Baja California 
Sur (5.49%), Baja California (4.94%) y Nayarit (2.68%) ocupan el 52.57 del 
PIB pesquero. 

La Gráfi ca 50 muestra gráfi camente ese cambio en la participación 
porcentual del PIB pesquero por entidad federativa en la década pasada y 
en la presente. Como puede verse, Sonora y Sinaloa tienden a concentrar 
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porcentajes más grandes del PIB pesquero. Otros estados, como Campeche, 
ven reducida su participación, probablemente debido al decaimiento de 
pesquerías importantes como la del camarón.

Gráfi ca 50. 
Cambios en la distribución promedio del porcentaje 
del PIB pesquero por estado desde inicios de los noventa 
hasta la primera década de este siglo 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1990– 
2003).

Muy probablemente esta tendencia a una concentración del PIB en unas pocas 
entidades, se debe al crecimiento del cultivo del camarón (que aporta cerca del 
25% del valor de la producción pesquera nacional) en los estados del Pacífi co 
norte, en particular en Sinaloa y Sonora. El porcentaje del valor total de la 
producción nacional aportado por el camarón (captura y cultivo) creció del 
20% en 1990 hasta cerca del 37% en 2001. Esto puede verse en la Gráfi ca 
51. El crecimiento porcentual anual del cultivo de camarón supera el 20%. 
Esto nos indica algo notable acerca del desarrollo pesquero nacional actual, 
aparentemente el crecimiento del PIB del sector en los últimos años se debe 



160 C����� �� E������� ���� �� D��������� R���� S���������� � �� S�������� A����������

a unas pocas especies, de explotación concentrada geográfi camente en unos 
pocos estados. 

Gráfi ca 51. 
Crecimiento  del valor de las capturas totales y de camarón nacionales  

FUENTE: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos de Pesca, 1990-2001).

2.2.2. Rentabilidad

El principal resultado de la sobrecapitalización es la falta de rentabilidad. 
Aun en pesquerías que no se encuentran sobreexplotadas, puede ocurrir la 
sobrecapitalización, como ocurrió en la pesquería de camarón norteamericana 
en el Golfo de México, a mediados de los noventas (NOAA, 1997). Sin 
embargo, la sobrecapitalización crea condiciones para que se presente la 
sobreexplotación.

La sobrecapitalización es un problema que se presenta en la mayor parte 
de las pesquerías del mundo. Aun así, para la mayor parte de esas pesquerías 
hacen falta datos específi cos sobre su estado económico. En un reporte sobre 
el estado económico de la industria pesquera norteamericana (NOAA, 1997) 
se discutía que, 

“aun cuando los economistas y administradores pesqueros 
generalmente están de acuerdo en que muchas pesquerías norte-
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americanas se encuentran sobrecapitalizadas, es difícil demostrarlo 
empíricamente. Los datos necesarios para medir o estimar el grado 
de sobrecapitalización, y la consecuente disipación de la renta, a 
menudo no están disponibles para muchas pesquerías”.

Continúa en ese documento: 

“por ejemplo, para medir la renta económica se requiere:  
1) información detallada del número de barcos, 2) el número y tipo 
de equipos de pesca en cada barco, 3) el número de días en el mar 
de cada barco y 4) los costos de operación de los barcos“.  

Esta falta de información ocurre en nuestro país en mucho mayor grado y los 
datos mencionados están raramente disponibles. Esto es un resultado de una 
falta de desarrollo de investigación económica en el sector pesquero además 
de que este aspecto es poco considerado en la planeación y administración del 
sector. Sin embargo, se mostrarán ejemplos de algunas pesquerías seleccionadas 
en las que la información disponible permite hacer aseveraciones respecto a 
su rentabilidad. 

En la Gráfica 52 se muestra la trayectoria de la captura y el esfuerzo 
pesquero (en número de barcos) de la pesquería de camarón del Pacífico 
mexicano. Se ajustó un modelo poblacional siguiendo un procedimiento de 
ajuste bayesiano (Haddon, 2001) para evaluar la incertidumbre de estimación 
en los parámetros del modelo. Se utilizaron resultados sobre costos y rentabilidad 
de la flota presentados por “Conservación Internacional” (2003), que sirvieron 
de base para diseñar e implementar el programa de “retiro voluntario” de 
embarcaciones camaroneras aplicado por la SAGARPA/CONAPESCA. Con esos 
datos y los resultados del ajuste del modelo poblacional se intentó estimar el 
punto de equilibrio bioeconómico, donde ocurriría la disipación de la renta 
(las ganancias obtenidas de la captura serían igual a los costos de extracción 
resultando en una nula ganancia neta). Dada la incertidumbre en los estimados 
de los parámetros se realizaron 1000 simulaciones con el modelo para obtener 
una aproximación al intervalo de confianza del 95% de la localización del 
punto de equilibrio bioeconómico en el plano esfuerzo-captura y ganancias.

En la gráfica, ese intervalo se encuentra en la zona  ocupada por las cruces 
pequeñas. En esa área con un intervalo de confianza de 95% puede afirmarse 
que no habría ganancias netas económicas en la pesquería, si las condiciones 
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consideradas en el modelo son correctas. La última captura considerada en 
el ajuste (2001), se encontraba en el borde de la zona de cero rentabilidad. 
Si hubieran habido descensos en la captura en los años posteriores (lo que 
aparentemente sucedió, si siguieron las tendencias predominantes hasta ese 
año) la pesquería se encontraría dentro de esa zona.

Hay evidencia que apoya estos resultados. La pesquería del camarón fue 
descrita por FIRA (2001, 2003) como: 

“altamente sensible a cambios en los precios y costos de producción 
y opera con bajos márgenes de utilidad”. 

Según Conservación Internacional (2003): 

“la rentabilidad, o más bien la pérdida promedio de la industria, 
antes de aplicar las tributaciones fiscales y el subsidio al combustible 
es de –8.3%”.

Después de aplicar los apoyos otorgados en forma de subsidios al combustible y 
otros (discutidos  más adelante), el estudio de CI, clasificaba a las embarcaciones 
camaroneras en tres categorías, “Premier”; (97 embarcaciones con rentabilidad 
de 12.38%), “Estándar”; (776 embarcaciones con condiciones “marginales” de 
rentabilidad de 5.56%) y “Vulnerable” (594 embarcaciones con rentabilidad 
negativa de -8.40%). Es decir, aun después de la aplicación del subsidio y 
estímulos fiscales, 40.5% de la flota opera con rentabilidad negativa. Sin los 
apoyos, la clase “Estándar”, tendría una utilidad neta negativa de –82,600 
pesos por temporada. La clase “Vulnerable” tendría pérdidas de 389,430 pesos 
por temporada. La categoría “Premier” tendría una utilidad neta de 90,000 
pesos (3.66%).

Según los resultados de la evaluación realizada para este trabajo, podría 
obtenerse el máximo beneficio económico de la pesquería si se redujera el 
esfuerzo hasta alrededor de 700 barcos. En una cifra semejante coinciden las 
recomendaciones de Conservación Internacional (2003). Un estudio de la 
FAO y el Banco Mundial (FAO/World Bank,1988) recomendaba reducciones 
de entre 29 y 49% de la flota camaronera del Pacífico. 

Aunque en nuestro conocimiento no existen estudios semejantes 
recientes para la flota camaronera del Golfo de México, Goudet y Goudet 
(1987), reportaba severas reducciones en los márgenes de rentabilidad para 
esa flota y recomendaba reducciones de la misma. Tanto Goudet y Goudet 
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como la FAO y el Banco Mundial recomendaban reducciones de entre el 50 y 
el 66% en la fl ota camaronera del Gofo de México.

Gráfi ca 52. 
Trayectorias de captura y esfuerzo de la fl ota camaronera del Pacífi co 
mexicano de 1953 a 2001 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980 
– 2003).

La zona ocupada por las cruces pequeñas es la aproximación del intervalo de confi anza 
del 95% del punto de equilibrio bioeconómico. En esa zona no existirían ganancias 
económicas. 

Esas recomendaciones de reducción de esfuerzo, se han hecho con base en 
aspectos de rentabilidad, sin embargo, debe resaltarse que la evaluación 
realizada indica capturas más altas que las biológicamente sostenibles lo que 
resultaría en una reducción de la población explotada y las capturas en el corto 
plazo. 

Otras pesquerías industriales al parecer se encuentran en la misma 
situación. De Anda-Montañez y  Seijo (1999), encontraron signos de 
sobreexplotación, sobrecapitalización y baja rentabilidad en la pesquería de 
la sardina del Golfo de California en el periodo anterior a 1991, previo a la 
tendencia ascendente observada en los últimos años. Estos autores sugirieron 
reducciones de esfuerzo y el establecimiento de cuotas como alternativas 
de administración. Aunque posiblemente los aumentos en las capturas 
observados en los años posteriores al estudio pudieran haber resultado en 
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aliviar los problemas de rentabilidad, debe recordarse el carácter variable e 
inestable de estas pesquerías lo que colocaría la rentabilidad de la pesquería 
como altamente vulnerable a variaciones ambientales. 

En todo caso, debe resaltarse que una deficiente administración, con 
un esfuerzo mayor a los niveles rentables económicamente (y biológicamente 
sostenibles) colocó a la pesquería en ese estado de baja rentabilidad discutido 
por estos autores. El mismo caso encontró Borbón (2003) en un análisis 
retrospectivo de la pesquería de la anchoveta (actualmente colapsada). Esta 
autora discute que los niveles de esfuerzo aplicados no eran los que hubieran 
permitido obtener una rentabilidad sostenida y que resultaron (junto con las 
variaciones ambientales de inicios de los años ochenta) en la desaparición de 
la pesquería.

En las pesquerías artesanales hacen falta, aún más que en las pesquerías 
industriales, estudios sobre la rentabilidad de la operación. A pesar de 
esto, varios autores han encontrado puntos comunes que permiten hacer 
generalizaciones en ciertos aspectos.

Aunque se considera a estas pesquerías como con un nivel de inversión 
bajo y puntos de equilibrio con capturas de bajo volumen (León y Gómez, 
2004) en general operan bajo condiciones de baja rentabilidad (Campos, 
1999). El uso de  motores fuera de borda con alto consumo de combustible 
contribuyen a un alto costo de operación en términos de los productos 
obtenidos. 

Alcock (2002), señala que estas pesquerías basan su estrategia en la 
flexibilidad de su mano de obra para mantener su viabilidad económica. La 
naturaleza estocástica de la disponibilidad de los recursos fomenta la flexibilidad 
en el capturar especies diferentes, dependiendo del precio y disponibilidad. 
Esta flexibilidad es muy importante, porque la movilidad hacia otros sectores 
económicos es limitada. Un caso ilustrativo al respecto lo constituyen las 
pesquerías artesanales multiespecíficas de Yucatán. Éstas operan sobre varias 
especies (pulpo, langosta, escama), dependiendo del periodo del año, el precio 
obtenido por el producto y la técnica y habilidad requeridas para su captura 
(Cabrera y Defeo, 2001; Salas et al., 2004). 

Campos (1999) señala (ejemplificando con la pesquería artesanal de 
tiburón en Colima), que se encuentran presentes factores que no permiten 
mejorar las condiciones económicas de la mayoría de las pesquerías artesanales, 
aun en los casos cuando la rentabilidad es positiva. Es de resaltar que este 
autor discute, que la condición económica de esta pesquería es mejor que 
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la de las otras pesquerías artesanales de la zona a las que aquejan los mismos 
problemas. Los factores señalados por este autor son: 

1. Carencia de capacitación en administración, 
2. Ineficiencia en la operación, 
3. Falta de infraestructura de acopio, 
4. Falta de valor agregado a los productos  
5. Sistemas de comercialización no equitativos, 
6. Falta de integración horizontal y vertical de los participantes, 
7. Altos costos de operación, 
8. Altos costos de mantenimiento de equipo obsoleto  y 
9. “Mecanismos de dominación” de algunos actores sobre  

los productores. 

La dependencia de grupos como compradores y permisionarios también 
es señalada por Campos (1999) y Alcalá (2003) para México y por Alcock 
(2002) para el tercer mundo en general. Estos actores fungen no solo como 
comercializadores del producto, sino también como proveedores de insumos y 
créditos, absorbiendo muchos de los beneficios económicos de la actividad.

Aunque el bajo grado tecnológico de la pesca artesanal es un factor 
que contribuye a su baja rentabilidad, las mejoras tecnológicas per se no 
siempre resultan en mejorar el margen de rentabilidad. En un análisis de 
pesquerías artesanales en Yucatán, Cabrera y Defeo (2001) encontraron que 
embarcaciones equipadas con sistema LORAN, aunque podían operar más 
lejos de la costa y obtener mayores capturas, tenían costos de operación más 
altos, lo que resultaba en una rentabilidad comparable a la de embarcaciones 
que operaban cerca de la costa.

Se ejemplifica lo expuesto con la pesquería de pulpo en Yucatán. En esta 
pesquería, en 1997 el costo del combustible constituía la mitad de los 400 
pesos de costo por viaje. Para la recuperación de esos costos debían capturarse 
22.2 kg de pulpo al precio de ese año (13-15 pesos/kg). 

La captura por embarcación en esta pesquería usualmente varía a lo largo 
de la temporada (agosto-diciembre), aumentando hacia octubre-noviembre y 
disminuyendo en diciembre (Solís et al., 1998). Al inicio de la temporada de 
1988 la captura promedio por embarcación en Yucatán era de dos kilogramos 
por embarcación, a principios de agosto y de 15 kg/embarcación a finales 
de ese mes. En septiembre la captura aumentó a 20-30 kg/embarcación, en 
octubre a 50 y al final de la temporada se obtenían hasta 100-120 kg (www.
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sea-world.com). Es decir, la flota opera una buena parte de la temporada 
con baja rentabilidad. El punto de equilibrio (cuando los ingresos cubren los 
costos) en la flota se alcanza en el mes de noviembre, poco antes de terminar 
la temporada, lo que da un tiempo corto para obtener ganancias netas (Solís 
et al., 1997). En los periodos de baja rentabilidad la flota puede dirigir su 
esfuerzo a otras especies como la langosta o la rubia, aunque éstas requieren 
más habilidad y tienen costos más altos, lo que no facilita que todos los 
pescadores adopten esta estrategia (Cabrera y Defeo, 2001; Salas et al., 2004). 
En años posteriores el precio del producto bajó, consecuencia de una menor 
demanda en los mercados orientales, mientras que los costos de equipamiento 
aumentaron en un 48% de 1997 a 1998. 

En esta pesquería la rentabilidad depende fuertemente del precio pagado 
por los compradores y éstos pueden acordar como grupo ese precio, resultando 
en muchas ocasiones desfavorable para los productores. 

2.2.3. Dependencia de subsidios

Los subsidios son un instrumento mediante el cual un gobierno estimula el 
crecimiento de actividades económicas, promueve el desarrollo regional y 
rural, promueve la generación de empleo e ingresos; protege económicamente 
a sectores de la competencia internacional; y facilita el ajuste a cambios 
económicos, de las condiciones sociales y medioambientales (Pearce, 2000). 
Cada año, los países de OCDE transfieren por lo menos 400 mil millones de 
dólares a diferentes sectores económicos (Pearce, 2003). 

En las etapas iniciales de desarrollo de una pesquería, es común que 
los gobiernos promuevan el desarrollo pesquero mediante subsidios y otros 
apoyos, a fin de fortalecer la capacidad de captura y consecuentemente la 
generación de ingresos (Vázquez-León, 2006). Esto ha ocurrido en la mayor 
parte del mundo y fue un factor determinante en el crecimiento acelerado de 
la flota pesquera mundial, junto con la adopción de las Zonas Económicas 
Exclusivas (Iudicello et al., 1999; Alcock, 2002; Weber, 2002).

En pesquerías ya desarrolladas los subsidios han servido para mantener 
en operación la planta productiva y conservar el empleo Esto se hace necesario 
cuando la rentabilidad disminuye por la sobrecapitalización donde el gobierno 
absorbe mediante subsidios y pagos preferenciales los efectos negativos de 
las distorsiones del mercado (Vázquez-León, 2006). Aunque no todos los 
subsidios tienen efectos negativos y frecuentemente promueven el desarrollo y 
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el cuidado ambiental, muchas veces distorsionan las decisiones de asignación 
de recursos y precios, alterando la cantidad de bienes y servicios producidos y 
consumidos en una economía. En años recientes se ha prestado una creciente 
atención a los efectos de subsidios que resultan en un deterioro ambiental 
y, en consecuencia, minan los cimientos de la actividad que supuestamente 
apoyan (Pearce, 2003).

Los apoyos gubernamentales a la pesca pueden clasificarse como:

1. Acceso a créditos, 
2. Otros apoyos financieros y de comercialización, 
3. Estímulos impositivos y 
4. Subsidios a insumos como combustibles. 

Los créditos de bajo interés para la compra de embarcaciones y artes de 
pesca fueron frecuentes en México en la década de los sesenta y setenta 
(Vázquez-León, 2006). Este fue un factor importante en el crecimiento de 
esfuerzo pesquero (Alcalá, 2003; León y Gómez, 2004). En el sexenio 70-76 
la pesca artesanal gozó de fácil acceso a créditos y programas de fomento, 
que incluyeron los programas como las “Diez mil lanchas”. Las cooperativas 
camaroneras tuvieron acceso a créditos y avales gubernamentales para adquirir 
la flota camaronera (Alcalá, 2003).  

Sin embargo, el financiamiento al sector pesquero tiene una marcada 
tendencia descendente. Villamar et al., (2007) muestran que en términos 
reales el crédito a la silvicultura, caza y pesca se redujo poco más del 30% de 
1994 a 2005. 

Los apoyos crediticios ocupan actualmente una fracción pequeña de los 
créditos a la producción primaria. Del total de la cartera subsidiada del FIRA 
($20,816.7 millones), la correspondiente a Fopesca constituyó 1.2% (Muñoz 
y Acosta, 2006). 

El financiamiento de FIRA/Fopesca ha tendido a concentrarse 
regionalmente, como muestra la Gráfica 53. De acuerdo con CONAPESCA 
(2001), en 1993 algo más del 50% del crédito de FIRA/Fopesca se concentraba 
en los estados que rodean el Golfo de California. En el año 2000 ese porcentaje 
llegaba al 83%, apenas el 5% restante se destinaba a los estados del Pacífico 
sur, el 9% al Golfo de México y Caribe y sólo 3% a los estados interiores. 

También existe una tendencia a la concentración del crédito en actividades 
específicas. Como muestra la Gráfica 54, de acuerdo con CONAPESCA (2001), el 
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36% del fi nanciamiento se destinó al rubro “acuacultura”, muy posiblemente 
refi riéndose a la camaronicultura.

Durante años la paraestatal “Ocean Garden” apoyaba a los productores 
de dos formas: mediante fi nanciamiento (con créditos de bajo interés y 
pagos anticipados de la producción) y con canales de comercialización al 
mercado americano. Estos servicios, han sido interrumpidos con la venta de 
la empresa.

Gráfi ca 53. 
Evolución del fi nanciamiento por regiones del FIRA/Fopesca 
de 1993 a 2000 

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2001.
*PN, Pacífi co norte; PS , Pacífi co sur; G, Golfo de México y Caribe; I, estados 

interiores.
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Gráfi ca 54.
Financiamiento por actividad de FIRA/Fopesca 

FUENTE: Elaboración propia  con datos de CONAPESCA, 2001.

Dado que sectores de la pesca nacional son exportadores, tienen acceso a 
apoyos impositivos dentro del régimen fi scal simplifi cado, como tasa cero en 
algunos de sus activos y en la compra de insumos importados. Conservación 
Internacional (CI) en 2003, señalaba que para el caso de la fl ota camaronera, el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) se puede acreditar en el impuesto al activo, de 
tal forma que el ISR a favor puede cubrir la deuda fi scal por activos. También 
señala que en algunas temporadas o ejercicios fi scales se han cancelado los pagos 
por impuestos a los activos a tributarios del régimen simplifi cado de escasos 
ingresos. CI reporta devoluciones fi scales por alrededor de 218 millones de 
pesos por el conjunto de impuestos evaluados en su estudio. Conservación 
Internacional (2003), discute que en las temporadas previas a su estudio, cada 
embarcación recibió devoluciones de: 

“$143 mil atribuibles al IVA (el cual también puede ser acreditable 
para periodos posteriores), ello sin contar el acreditamiento en ISR 
por el orden de los $27 mil por ejercicio”.
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Ruíz-Moreno y Mérigo-Orellana (2006), representantes de la 
industria pesquera, afirman que: “el único apoyo que recibe la pesca 
y la acuicultura mexicanas es el Régimen Fiscal Simplificado (RFS), 
que se da a las actividades primarias”. 

Discuten que este apoyo  es: “otorgado no por motivos políticos, 
sino por su elevada aleatoriedad (de la producción pesquera), que 
hace que los riesgos inherentes a la inversión ejercida en ellas sean 
mayores, pues se trata de inversiones intensivas de capital, con 
períodos prolongados de recuperación”.

El diesel es el principal insumo para la operación de la flota pesquera. Cada 
barco en el Pacífico Norte consume alrededor de 160 mil litros por temporada. 
La proporción de los costos de operación que significan el combustible y los 
lubricantes tiene una tendencia ascendente desde fines de los ochenta, en 
contraste con los pagos a la tripulación que ocupan una proporción decreciente 
(Flores, 1996; Conservación Internacional, 2003) (Gráfica 55). En contraste, 
los ingresos tienen una tendencia a la baja por la reducción del precio del 
camarón en el mercado internacional (por ejemplo, de 5.75 a 4.04 USD/libra 
para la talla 26/30 del año 2000 al 2002 y de 6.83 a 4.89 para la talla 15/20, 
de acuerdo con FIRA, 2003) y por la tendencia a la baja de las capturas.

Al respecto, la visión del sector productivo es que para hacer “competitiva” 
a la industria pesquera nacional, 

“Es necesario que (el diesel) mantenga un precio similar al de las 
flotas de otros países con los que México compite” (Ruíz-Moreno y 
Mérigo-Orellana, 2006).

Los subsidios al diesel marino fueron cercanos a los 500 millones de pesos en 
el año  2001, de cerca de 900 millones en 2002 y 700 millones en 2003. De 
acuerdo con declaraciones del  expresidente Fox, el 3 de marzo del 2005:  

“...de febrero de 2003 a 2004 la derrama de recursos por el subsidio 
ascendió a dos mil 306 millones de pesos.” 

Ese día se anunció la reducción de 4.22 a 3.50 pesos por litro. 
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Gráfi ca 55. 
Cambio en la proporción de los gastos de operación que ocupan 
los combustibles y lubricantes y los pagos a la tripulación 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Flores, 1996 y Conservación Internacional, 
2003.

Conservación Internacional (2003), señaló que: “en las últimas temporadas 
se realizaron transferencias equivalentes a 202 mil pesos por embarcación en 
concepto de devoluciones aplicadas al diesel”. 

Sin embargo, como discuten Ruíz-Moreno y Mérigo-Orellana (2006), 
en su papel de representantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera 
y Acuícola, posteriormente al anuncio hecho por el expresidente Fox, “Ante la 
negativa (de aportar fondos) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Sagarpa apoyaba al sector con recursos de su presupuesto, pero debido a 
la escalada histórica en el alza de los precios del petróleo, y el consecuente 
incremento en el diferencial que aportaba esta Secretaría, se agotaron los 
recursos destinados a este propósito, por lo que el sector pesquero enfrentó 
incertidumbre en cuanto al precio del diesel marino durante 2005 y 2006. 
Cabe señalar que para 2008 el Poder Legislativo asignó en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la cantidad de 2,964.1 millones de 
pesos por concepto de diesel agropecuario y marino y gasolina ribereña 
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Sin embargo, el sector productivo percibe a los montos otorgados al 
subsidio como insuficientes, a pesar de su cuantía.

El apoyo en combustibles para la flota artesanal es menor al de la 
flota industrial, a pesar de constituir la gran mayoría de las embarcaciones 
en operación. El esquema de estímulos a la gasolina para pesca ribereña y 
acuícola inició operaciones hasta septiembre de 2003, hasta marzo de 2005 se 
habían registrado 18 mil pescadores. Cerca de ocho mil ya habían adquirido 
44 millones de litros a un precio preferencial (SAGARPA, 2005). 

Es claro que la flota industrial depende cada vez más de apoyos 
económicos del Estado, como los subsidios a combustibles, para operar. Esto 
no solo resulta, en la vista de muchos autores, en ligar grandes cantidades 
de dinero público a actividades de nula o dudosa rentabilidad. Como se 
discutió en el apartado anterior, la rentabilidad de la mayor parte de la flota es 
negativa, aun con los subsidios y apoyos impositivos. Como señalan García-
Caudillo y Gómez-Palafóx (2004): “los subsidios a la pesca es una política 
que ha permitido el sostenimiento de esa actividad en sus niveles mínimos de 
rentabilidad, sin embargo, el esquema de subsidios se financia vía impuestos, 
lo cual sugiere un elevado costo para la sociedad, en tanto que es ésta la que 
sostiene los recursos fiscales del gobierno”. 

Conservación Internacional (2003) señala que de reducirse la flota en la 
proporción recomendada en su estudio se: “tendría la posibilidad de recaudar, 
principalmente por el Impuesto Sobre la Renta, un monto anual de 470 
millones de pesos”.

Sin entrar en una discusión sobre la necesidad de mantener el empleo a 
través del mantenimiento de una actividad, nos centramos en esta discusión 
sobre el efecto negativo de mantener un alto nivel de esfuerzo más alto que 
el que puede sostener el recurso explotado. Esto solo lleva al agotamiento del 
mismo y la consiguiente pérdida de rentabilidad y empleo al desaparecer la 
pesquería sustentada por él.

2.2.4. Valor económico de la producción

En México se registran 55 categorías de productos pesqueros principales 
que incluyen especies de peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y algas 
marinas (Conapesca 2003). Éstos se encuentran en ambos litorales, así como 
en aguas continentales del país. La principal producción pesquera se encuentra 
en el noroeste del país, tanto en la costa occidental de la península de Baja 
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California como en el Golfo de California. De hecho, las entidades federativas 
que rodean a este último contribuyen en alrededor del 71% del volumen 
total de capturas y el 57% en valor total. En el Golfo de México se pesca 
casi el 19% en volumen y se obtiene un 30% en valor. Estas diferencias se 
explican en términos de la composición de la captura, ya que las pesquerías 
más voluminosas aunque menos valiosas, como las sardinas y anchovetas, se 
obtienen en el noroeste del país, mientras que la especie con mayor valor, el 
camarón, se produce tanto en el Pacífico  (Sonora, Sinaloa y Nayarit) como en 
el Golfo (Tamaulipas y Campeche).

Como puede verse en la Gráfica 51, una fracción muy importante del 
valor total de la captura se concentra en la producción de camarón (tanto por 
cultivo como por captura). 

La Gráfica 56 muestra la evolución de la proporción del valor total 
aportado por grupos de pesquerías principales. A partir de inicios de los años 
noventa, el camarón revierte su tendencia descendente en la participación 
debido al desarrollo de la camaronicultura. 
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Gráfi ca 56. 
Evolución de la participación por grupo de pesquerías 
en el valor total de la captura 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-
2001.

La Gráfi ca 57, muestra la participación en el volumen y valor totales de las 
pesquerías nacionales de los grupos de pesquerías considerados. Como puede 
verse, hay una fuerte concentración del valor en las pesquerías industriales.

Dividiendo el valor bruto de las capturas ente el volumen total reportado 
en anuarios estadísticos se obtiene un promedio del valor bruto promedio por 
grupo de pesquerías. Este valor se presenta en la Gráfi ca 58.
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Gráfi ca 57.
Participación en el volumen de captura y valor total de los grupos 
de pesquerías considerados, en el año 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

En un reporte de la NOAA (1997), se advierte que en las pesquerías de 
Norteamérica, no se había registrado un aumento signifi cativo en el valor 
bruto total de las capturas a pesar de los aumentos en volumen. Esto se atribuía 
a la cada vez mayor incorporación de especies de menor valor comercial a la 
captura. Algo semejante se presenta en México. Asumiendo un valor constante 
promedio para los grupos de pesquerías y considerando su contribución al 
volumen total en los datos históricos se observa que el valor promedio por 
kilogramo de la captura nacional, alcanzó su máximo en los sesenta y fue 
disminuyendo a cerca de la mitad de ese máximo en años recientes (Gráfi ca 
59).
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Gráfi ca 58. 
Valor bruto promedio por kilogramo de los grupos de pesquerías 
considerados 

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2001.

Gráfi ca 59. 
Valor bruto promedio relativo por kilogramo de las capturas 
nacionales desde 1940 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.
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2.2.5. Valor y volumen de las exportaciones

Con relación al volumen total de producción, la porción destinada a la 
exportación ha tenido una tendencia a disminuir desde el inicio de la década 
de los sesenta (Gráfi ca 60). Esto es consistente con la evolución de la actividad 
pesquera del país a partir de una actividad industrial orientada, en las décadas 
posteriores a 1950, a capturar productos de alto valor para la exportación, 
como el atún, el abulón y el camarón. En la actualidad, la mayor parte de la 
captura proviene de pesquerías cuyo producto se destina al mercado interno.

Gráfi ca 60. 
Evolución de la porción de las exportaciones de productos pesqueros  
en México respecto del volumen total de capturas  de 1955 a 2001 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca, 1980-2001.

En un análisis que incluye la tendencia de las exportaciones pesqueras 
nacionales, Villamar et al., (2007) señalan que aunque en los últimos 15 años 
el volumen de las exportaciones pesqueras a los Estados Unidos aumentó en 
30%, la tendencia es a la baja desde fi nales de la década de los ochenta. De 
800 millones de dólares obtenidos en 1987 (máximo histórico en la serie 
examinada por esos autores), en el 2000 se redujo en alrededor de 400 millones 
de dólares. El valor real de las exportaciones se redujo al 50%, a pesar de  
haber aumentado nominalmente.
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Como se discutió en apartados anteriores, el precio del camarón en los 
mercados internacionales tiene una tendencia a la baja que puede mantenerse 
por algún tiempo (FIRA, 2003; Delgado et al., 2003). Este producto sobrepasa 
el 45% del valor total de las exportaciones. Las causas principales son el 
aumento de la producción de camarón cultivado y la reducción de la demanda 
del mercado asiático posterior a los problemas económicos sufridos por esa 
parte del mundo a finales de la década pasada. El análisis de Villamar et al., 
muestra que al estandarizar a dólares de 2004 el valor total de las exportaciones 
de camarón a Estados Unidos, éste ha descendido 27% desde principios de 
los noventas.

Esa tendencia se observa para otros productos pesqueros cuyo cultivo 
ha sobrepasado a la oferta de pesquerías extractivas, como en el caso del 
salmón. Delgado et al. (2003), consideran que los precios de estos productos 
permanecerán bajos durante los próximos años. 

Dadas las tendencias descendentes de las capturas de las pesquerías 
nacionales de camarón debería esperarse que la oferta de las tallas mayores, 
las de mayor valor comercial,  disminuya con el tiempo. Villamar et al., hacen 
notar que el volumen de exportaciones de camarón a los Estados Unidos se 
redujo de 16,000 toneladas en 1999 a 12,000 en el año 2005. 

FIRA (2003), señala que en 2002 las exportaciones de México a los 
E.U. decrecieron en 30% respecto al año anterior, producto de la baja en 
precios, disminución de la producción de captura en la sonda de Campeche 
y problemas de enfermedades en acuacultura en Sonora y Sinaloa. Aunque en 
ese año se obtuvieron ingresos adicionales por exportaciones a otros mercados, 
básicamente a la Unión Europea (18 millones de USD) éstos no compensaron 
el descenso tenido en el mercado americano.

FIRA (2003), ve como opción el reforzar la exportación de camarón 
de tallas grandes a los Estados Unidos como producto diferenciado y con 
denominación de origen.

Es previsible que el valor de otras exportaciones aumente y se reduzca la 
participación porcentual del camarón. Probablemente en los próximos años 
las exportaciones de atún de alto valor a los mercados orientales aumente en 
el corto plazo. Sin embargo, dado que el atún de engorda requiere grandes 

1  Ostrom y, en general, los autores que trabajan sobre las interacciones entre usuarios de 
recursos de propiedad común llaman “instituciones” a los arreglo cooperativos entre 
usuarios y no limitan esa palabra para designar entidades del Estado.
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cantidades de alimento (hasta 16 kg por kilo de atún producido) y éste 
debe provenir de peces silvestres como la sardina, en el mediano plazo esto 
constituirá un freno a la producción obtenida por esta modalidad.

El valor de las importaciones pesqueras, en contraste, ha tendido a 
aumentar (Gráfi ca 61). El análisis de Villamar et al., señalan un aumento 
de 150% en el valor de las importaciones pesqueras en el periodo 1981-
2000. FIRA (2003), señala que a raíz de la fi rma de acuerdos comerciales y la 
caída global de precios se han aumentado las importaciones de productos de 
camarón con valor agregado. En 2001 se importaron 6,517 toneladas por un 
valor de $32 millones de dólares. Estas importaciones han afectado a algunos 
sectores, como el del camarón, en el mercado interno. De acuerdo con FIRA 
(2003), 

“las granjas en Sinaloa destinan su producción al mercado nacional, 
pero el valor se queda en los intermediarios, y enfrenta problemas 
por la importación de producto, por lo que urge integrarse al 
mercado nacional con productos con valor agregado”.

Gráfi ca 61. 
Tendencias en el valor de importaciones y exportaciones pesqueras 
en México de 1985 al 2001 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001).
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2.2.6. Previsión de tendencias

Aunque existe una tendencia al aumento del PIB pesquero, es posible que 
se deba al incremento en la producción de la camaronicultura. Es decir el 
crecimiento se concentra en unas pocas actividades redituables, a su vez 
concentradas geográficamente, y no se refleja en el sector en su conjunto. Se 
prevé, si la productividad de pesquerías importantes como la del camarón 
sigue disminuyendo, que esa concentración se acentúe en los próximos años. 
Aun con el crecimiento observado, el PIB pesquero seguirá aportando una 
proporción relativamente reducida del PIB nacional.

Dada la tendencia al aumento de precio de insumos importantes como 
los combustibles, la reducción de la productividad de pesquerías importantes 
por sobreexplotación y la situación actual de sobrecapitalización debe esperarse 
una reducción progresiva de la rentabilidad que prevalecerá hasta que se dé 
una reducción significativa del esfuerzo pesquero. A su vez, si la rentabilidad 
disminuye, aumentará la dependencia de subsidios del sector. 

Con una rentabilidad reducida, el acceso a créditos se hace difícil y es 
posible que se dé una mayor concentración de apoyos financieros en las pocas 
actividades con buena  rentabilidad. Esto dejará desprotegida a una mayor 
proporción del sector productivo que requerirá de apoyos gubernamentales 
para operar.

Si se reduce la producción de la pesquería del  camarón y los precios de 
este producto se mantienen bajos, es posible que se dé una tendencia a la baja 
del valor de las exportaciones nacionales. Resta por verse si el volumen y valor 
de otros productos como el atún pueden revertir esta tendencia.

2.3. INDICADORES SOCIALES

2.3.1. Población pesquera

La pesca es considerada tradicionalmente como una fuente de empleo. Nadal 
(1996), discute que aunque el potencial de generación de empleo de la actividad 
es considerado importante, en realidad no se ha hecho una evaluación objetiva 
de tal potencial. En una evaluación de ese tipo deberían considerarse tanto 
el costo de generación de empleo como la posibilidad de obtener beneficios 
económicos de esa generación.  
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Existe una discrepancia numérica entre lo reportado por el INEGI y la 
CONAPESCA respecto al número de personas empleadas en la actividad. Entre 
las cifras dadas por ambas instituciones existe diferencias que varían de región 
a región. La reportada por CONAPESCA en el año 2001, es consistentemente 
más alta que la dada por INEGI (aun considerando solo el personal dedicado 
a la captura y la acuacultura). Para el Pacífi co la diferencia entre ambos datos 
es de 20% (149,522 contra 124,102 pescadores), mientras que para el Golfo 
de México y el Caribe es de 35% (87,354 contra 64,325 pescadores). En los 
estados interiores la discrepancia es de alrededor de 100% (15,177 contra 
7,724) (Gráfi ca 62). Nadal (1996), comenta sobre estas mismas diferencias, 
concluyendo que los datos ofi ciales disponibles son “en realidad, poco 
confi ables y deben ser tomados como indicadores relativamente generales”.

Gráfi ca 62.
Diferencias entre las cifras ofi ciales de CONAPESCA e INEGI 
sobre personas empleadas en el sector pesquero por litoral 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001; e INEGI, Censo 
de Pesca, 1999).

En conjunto, el sector pesquero contribuye con alrededor del 1% del empleo 
en la economía mexicana (Nadal, 1996; INEGI, Censos económicos 1999). 
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En muchos casos se ha recurrido a la actividad pesquera ante la falta de 
alternativas económicas. Solís et al., (1998) discuten que la caída del cultivo 
del henequén en Yucatán resultó en una migración hacia otras actividades 
económicas, entre ellas las pesqueras, con el consecuente aumento del esfuerzo 
de captura. En todas las entidades con litoral, el crecimiento porcentual 
promedio anual del esfuerzo es considerablemente mayor que el crecimiento 
poblacional (Gráfi cas 63 y 64) lo que indica que existe un fl ujo neto de 
personas hacia la actividad mucho mayor que el que sería explicado por esta 
última variable. 

Gráfi ca 63. 
Comparación del ritmo de crecimiento porcentual anual promedio 
de la población y del número de personas empleadas en la pesca 
de 1980 a 2001 en las entidades costeras del Pacífi co, ordenadas 
geográfi camente  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-
2001 e INEGI, Censos Económicos, 1999.



S�������� ��� ������ �������� �� M����� 183

Gráfi ca 64. 
Comparación del ritmo de crecimiento porcentual anual promedio 
de la población y del número de personas empleadas en la pesca 
de 1980 a 2001 en las entidades costeras del Golfo de México 
y Mar Caribe, ordenadas geográfi camente

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-
2001 e INEGI, Censos Económicos, 1999.

Aunque no se tiene conocimiento de estudios que relacionen la entrada al sector 
pesquero como consecuencia del decaimiento de otras actividades económicas, 
en el Cuadro 1 y en las Gráfi cas 65 y 66 se muestra el porcentaje de aumento 
de esfuerzo pesquero (en número de pescadores totales y en número de 
embarcaciones artesanales registrados en los Anuarios Estadísticos Pesqueros) 
con relación al lugar que cada estado ocupa en la escala de Marginación de la 
CONAPO (CONAPO, 1995; Gasca, 2003). 
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Cuadro 1.  
Posición en la escala de marginación de la CONAPO  
y el porcentaje de aumento en número de pescadores  
y embarcaciones de 1980 al 2001 

Lugar  
en escala de 

marginación

Porcentaje de aumento 
en número de pescadores 

1980-2001

Porcentaje de aumento  
en número  

de embarcaciones  
1980-2001

Oaxaca 1 185 325

Chiapas 2 294 342

Guerrero 3 239 723

Veracruz 4 126 182

Puebla 5 75 171

Hidalgo 6 266 607

San Luis Potosí 7 158 210

Campeche 8 163 472

Yucatán 9 153 476

Michoacán 10 204 421

Tabasco 11 340 552

Zacatecas 12 400 ND

Querétaro 13 345 511

Sinaloa 14 202 270

Guanajuato 15 753 476

Nayarit 16 170 663

Durango 17 439 181

Quintana Roo 18 147 260

Tlaxcala 19 776 ND

Morelos 20 292 ND

Tamaulipas 21 93 295

Sonora 22 174 501

México 23 453 ND

Chihuahua 24 146 200

Baja California Sur 25 235 355

Jalisco 26 155 222

Coahuila 27 32 86
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Cuadro 1.  
Posición en la escala de marginación de la CONAPO  
y el porcentaje de aumento en número de pescadores  
y embarcaciones de 1980 al 2001 (continuación)

Lugar  
en escala de 

marginación

Porcentaje de aumento 
en número de pescadores 

1980-2001

Porcentaje de aumento  
en número  

de embarcaciones  
1980-2001

Colima 28 96 291

Baja California 29 114 135

Aguascalientes 30 72 41

Nuevo León 31 68 3

Distrito Federal 32 2 ND

FUENTE: Elaboración propia, con datos de Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-2003 y 
Gasca, 2003.

Como puede verse en las Gráficas, el aumento más grande del esfuerzo pesquero 
se ha dado en los estados con mayor marginación del país y que aparentemente 
existe una relación inversa entre el grado de bienestar económico (que muy 
probablemente refleje la existencia de alternativas económicas) y la entrada 
al sector pesquero, muy posiblemente dado el carácter percibido de la pesca 
como una fuente de empleo alternativo. Es decir, la demanda de empleo en el 
sector pesquero sería el resultado de una falta de alternativas económicas en 
otras áreas de la economía. Debe tenerse en cuenta también  que en la región 
del Pacífico sur, con cuatro entidades dentro de las diez más marginadas del 
país, la reducción de capturas registradas por persona tiene la reducción más 
grande, como se mostró en un apartado anterior.

El Cuadro 2 y la Gráfica 67 muestran la distribución geográfica de las 
personas empleadas en captura y acuacultura. La región del Pacífico norte 
(PN: Sinaloa, Sonora, la península de Baja California y Nayarit) concentra al 
35% de las personas empleadas, 28% en el Pacífico sur (PS: Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca  y Chiapas),  33% en el Golfo de México y 
Mar Caribe (GyMyC: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo) y 4% en aguas interiores (I: el resto de los estados) (Gráfica 
68) (a partir de datos de CONAPESCA, 2001).
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Cuadro 2.  
Número de personas empleadas en captura  
y acuacultura en 2001

Personas empleadas 
en captura o acuacultura  (2001)

Baja California 6,444

Baja California Sur 11,027

Sonora 22,638

Sinaloa 39,681

Nayarit 10,627

Jalisco 5,001

Colima 2,281

Michoacán 8,527

Guerrero 11,071

Oaxaca 13,755

Chiapas 18,470

Pacífico 149,522

Tamaulipas 15,153

Veracruz 32,277

Tabasco 21,499

Campeche 12,307

Yucatán 3,081

Quintana Roo 3,037

Golfo Y Caribe 87,354

Aguascalientes 140

Coahuila 159

Chihuahua 936

Distrito Federal 34

Durango 1,478

Guanajuato 1,424

Hidalgo 1,980

México 1,165

Morelos 1,096

Nuevo León 34

Puebla 1,022
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Cuadro 2. 
Número de personas empleadas en captura y acuacultura en 2001
(continuación)

Personas empleadas 
en captura o acuacultura  (2001)

Querétaro 183

San Luis Potosí 753

Tlaxcala 1,887

Zacatecas 2,886

Estados Interiores 15,177

Total 252,053

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONESCA, 2001.

Gráfi ca 67.
Distribución por entidad federativa de personas empleadas en captura 
y acuacultura 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.
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 Gráfi ca 68.
Porcentaje por región  de personas empleadas en captura 
y acuacultura 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CONAPESCA, 2001.

Los datos anteriores se refi eren a las personas empleadas directamente en la 
captura y acuacultura, según los Anuarios Estadísticos que dejaron de presentar 
la información de empleo desagregada por modalidad de empleo (Captura, 
Acuacultura, Industrialización, Comercialización e Infraestructura) en 1998. 
Como menciona Nadal (1996), la modalidad de captura abarcaba cerca de la 
mitad de los empleos registrados del sector. Según las cifras de los censos de 
pesca del INEGI, el empleo en la captura aumentó 169% entre 1988 y 2003. 

En un análisis del empleo pesquero, a partir de los datos presentados en 
los censos de pesca del INEGI, Villamar et al. (2007), examinan la proporción 
del empleo por pesquería. La Gráfi ca 69 resume parte de este análisis. Como 
puede verse la “pesca de otras especies” (que incluye en su mayor parte pesca 
artesanal y engloba a la pesca en agua dulce desde 1998) aporta la mayor 
parte de los empleos, más del 70% si se considera que parte de los pescadores 
incluidos en la pesca de camarón también son artesanales.
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Gráfi ca 69. 
Evolución del empleo por pesquería 

FUENTE: Análisis presentado por Villamar et al., 2007.

En acuacultura el número de personas empleadas reportadas  en los anuarios 
aumentó 54% de 1981 a 1988, y pasó de  44, 826 (43,244 empleos directos y 
1,582 indirectos) a 69,230  personas empleadas en ese periodo (44,539 directos, 
10,048 indirectos). Los censos de pesca del INEGI dan cifras diferentes, 4,975 
personas empleadas en acuacultura en 1988; 8,225 en 1988 y 9,558 en 2003. 
Según estos censos, el empleo en la acuacultura aumentó 393% de 1988 a 
2003 (Gráfi ca 70), esto es un indicador de la importancia que ha adquirido 
esta actividad en el sector pesquero nacional.
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Gráfi ca 70. 
Cambios en la participación de las diferentes modalidades 
de empleo en el sector pesquero de 1981 a 1988 

FUENTE: Elaboración propia con datos tomados de Anuarios Estadísticos de Pesca, 1981 
y 1988).

La Gráfi ca 71, muestra las tendencias en el número de personas empleadas en 
la captura y acuacultura, reportados en los Anuarios Estadísticos de Pesca de 
1980 a 2001. Es notable la reducción del ritmo de crecimiento a partir del 
inicio de la década de los noventa.
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Gráfi ca 71.
Tendencias del número de personas empleadas en captura 
y acuacultura de 1980 a 2001 

FUENTE:  Anuarios Estadísticos de Pesca 1980-2001.

Los requerimientos para la creación de empleos en el sector, sobre todo en la 
pesca industrial son cuantiosos. Nadal (1996) calculó el costo por generación 
de un nuevo empleo directo en las pesquerías industriales como 50 a 70 mil 
dólares en camarón, 204 mil en sardina y 561 mil dólares en atún. Estos costos 
son más altos que el costo promedio nacional de 44,174 dólares por empleo 
en el sector formal y 10,000 dólares en las microempresas y comparable con 
los de las grandes empresas transnacionales que operan en el país (220,140 
dólares), de acuerdo con cifras de los reportes fi nancieros de 27 empresas 
registradas en la Bolsa Mexicana de Valores (Cuesta a fi rmas 220 mil dólares 
dar un empleo. Reforma, 6 de septiembre, 2006). No se tiene conocimiento 
de alguna evaluación de costo por empleo para el sector artesanal pero 
probablemente es considerablemente menor al de la pesca industrial.

Los cálculos de Villamar et al. (2007), derivados de los dos últimos censos 
de pesca, comparan la inversión y activos fi jos con el número de personas 
empleadas actualmente. El cuadro siguiente, tomado de los resultados de ese 
trabajo muestra la evolución de la relación Activos + Inversión /persona y la 
relación Ingresos/Activos Fijos entre 1998 y 2003. 
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Tabla 3. 
Evolución de la relación Activos + Inversión /persona  
y la relación Ingresos/Activos Fijos entre 1998 y 2003 

Activos+Inversión/ 
Persona (USD)

Costo del  empleo 
por persona,  

número de veces  
el de pesca  

de otras especies

Relación Ingresos/
Activos Fijos

1988 2003 1988 2003 1988 2003

Total Nacional 5,230 5,166 2.5 2.3 1.23 1.4

Camaronicultura 10732 15,643 5.1 7 1.36 1.43

Acuicultura:  
otra fauna acuática

7,392 6,695 3.5 3 0.42 0.82

Pesca de camarón 6,686 6,228 3.2 2.8 0.95 1.02

Pesca de túnidos 79,115 99,669 37.9 44.4 1.24 0.98

Pesca de sardina  
y anchoveta

77,793 29,106 37.3 13 0.38 1.14

Pesca de otras especies 2,086 2,247 1 1 2.03 2.22

FUENTE: Tomada de Villamar et al., 2007.

Alcock (2002), señala como características de la pesca industrial una mejor 
eficiencia económica mediante las Economías de Escala y la posibilidad de 
mantener una oferta relativamente constante de producto, condicionado a 
la necesidad del uso más intensivo de la tecnología y una reducción de la 
mano de obra. Esto resulta en costos de empleo altos en comparación con la 
pesca artesanal. Sin embargo este mismo autor señala que esa mayor eficiencia 
requiere fundamentalmente la existencia de recursos explotables a un nivel 
constante y estable, accesible a costos razonables. 

Esto indica que la generación de empleos en las pesquerías industriales 
está severamente restringida por los altos costos y un uso intensivo de capital así 
como por la muy limitada capacidad de expansión productiva de los recursos 
explotados actualmente en el país (exceptuando, en un grado limitado, la 
pesquería de atún), y las bajas posibilidades de obtener rentabilidad en un 
contexto de sobrecapitalización y sobreexplotación como el actual, como 
concluyen Nadal (1996) y Villamar et al. (2007). 

En contraste, Alcock (2002) resalta la flexibilidad como característica de 
la pesca artesanal, explotando recursos múltiples con un uso más intensivo de la 
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mano de obra, baja tecnología y costos relativamente reducidos de creación de 
empleo. Sin embargo, debe señalarse que las pesquerías artesanales no escapan 
al requerimiento de la existencia de una base de recurso disponible en cantidad 
suficiente para operar en buenas condiciones económicas, siendo vulnerables 
también a los efectos de la sobreexplotación y la sobrecapitalización.

En su análisis del empleo en el sector pesca, Nadal (1996) encontró 
signos de un bajo eslabonamiento  con otras actividades económicas. Según 
los resultados de este autor, 75% del empleo del sector corresponden a empleo 
directo y solo 25% al indirecto. Lo que sugiere que los subsectores asociados 
se encuentran en un estado poco desarrollado o que son poco intensivos en 
trabajo, y por consiguiente con baja capacidad de creación de empleo. 

Nadal (1996) hace notar que la participación de la modalidad de 
Industrialización se redujo de 14 a 9% entre 1981 y 1988. En términos 
relativos, este descenso se debió al aumento de empleo en otras actividades, 
como la acuacultura. De acuerdo con este mismo autor,  el cociente entre 
empleo directo/indirecto del sector pasó de 2,293 en 1982 a 3,614 en 1987 
indicando una reducida creación de empleos en el sector de procesamiento. 
En números absolutos, el personal empleado en industrialización se mantuvo 
relativamente estable en ese periodo (25,784 personas en 1981 y  24,050 en 
1988). Aunque no se tiene conocimiento de datos recientes sobre empleo en 
el sector de procesamiento, se tienen referencias anecdóticas acerca del cierre 
de plantas procesadoras de camarón en los principales puertos base de esa 
flota. Es probable que el empleo en este sector tenga una tendencia a la baja. 

2.3.2. Distribución del ingreso

Como se ha discutido, la distribución de las actividades pesqueras  está 
determinada por factores biogeográficos (distribución de las especies 
explotadas) y humanos (distribución de la población y otras). Las diferencias 
regionales no se limitan a los volúmenes de captura, sino a la composición 
social del sector productivo y a la distribución de los ingresos derivados de la 
pesca.

La siguientes Gráficas (72 y 73), elaboradas a partir de datos del INEGI 
(2000) muestran que en los estados que circundan el Golfo de California, 
los ingresos promedio por persona dedicada a la pesca son muy superiores 
(alrededor de cinco veces) a los de los estados interiores sin litoral, del Golfo 
de México y Caribe y del Pacífico Sur.
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Las desigualdades en la repartición del ingreso no se limitan al ámbito 
geográfi co, ya que también están relacionadas con las diferencias entre la pesca 
industrial y la artesanal. En un análisis de la distribución de remuneraciones 
resultantes de la producción pesquera Nadal (1996) muestra que a fi nales 
de los ochenta, 14% de las unidades  pesqueras (correspondientes a 
embarcaciones industriales) fue responsable del 43% de las remuneraciones 
a personal ocupado en la pesca. En contraste, las unidades pesqueras más 
pequeñas (con una a 15 personas ocupadas por unidad), que corresponden al 
67% del total, ocupaban 7% de los activos fi jos censados y apenas 2.8% de 
las remuneraciones. En un análisis posterior, Villamar et al. (2007) muestra 
que la mayor parte del empleo (61.9%) se encontraba en el año 2003 en la 
pesca artesanal que recibió solo 5.92% de la masa salarial con prestaciones en 
el 2003.

Gráfi ca 72. 
Distribución geográfi ca del ingreso promedio derivado 
de actividades pesqueras 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2000.
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Gráfi ca 73. 
Diferencias entre regiones* del ingreso promedio mensual 
derivado de la pesca 

*PN=Pacífi co Norte; PS=Pacífi co Sur; GMyC= Golfo de México y Caribe; I= Estados 
Interiores; escala logarítmica. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2000.

2.3.3. Calidad del empleo

La calidad del empleo es la remuneración obtenida, la estabilidad laboral, la 
seguridad social derivada y depende de múltiples factores acerca de los cuales 
la información es escasa. Sin embargo; la capacidad de la actividad pesquera 
de generar benefi cios económicos depende de manera determinante del estado 
de recurso, del número de personas involucradas en la extracción y de los 
costos de extracción con relación a las ganancias obtenidas.
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Nadal (1996) discute que, mientras que el empleo en la pesca había crecido 
a una tasa de 7.4% anual, la captura había disminuido 1.6% en promedio 
cada año en el periodo abarcado por su estudio. Este autor comenta: 

“Se tiene un fenómeno clásico en las pesquerías sobreexplotadas: la 
productividad decae, y los pescadores trabajan más sólo para ver sus 
percepciones disminuir”. 

El análisis de los datos disponibles indica una situación de este tipo.
En su análisis del empleo en el sector pesquero, Villamar et al. (2007) 

muestran que la proporción de personas no asalariadas (y, por lo tanto, 
con menor seguridad social) en las actividades pesqueras ha aumentado 
rápidamente (multiplicado por cinco) desde 1988 (Gráfica 74).

El valor real del salario en el sector es otro factor que ha evolucionado de 
manera desfavorable en los últimos años. La Gráfica 75, incluye la evolución 
de la distribución de las remuneraciones del sector por pesquerías específicas, 
estandarizadas al valor de 1993.

Varios aspectos son dignos de resaltarse. La masa salarial de la pesquería 
de túnidos (0.99% del empleo del sector) es muy grande en proporción a 
la recibida por el resto de las personas empleadas (compárese con la Gráfica 
68) y su ingreso promedio  aumentó  275.1% desde 1988. La masa salarial 
de la pesca artesanal (incluyendo la pesca de agua dulce) no solo es pequeña 
con relación al número de personas empleadas (69% del empleo), sino que 
también  ha perdido cerca del 16.5% del valor que tenía en 1988.

Esto indica que la generación de empleos en las pesquerías industriales 
está severamente restringida por los altos costos y un uso intensivo de capital así 
como por la muy limitada capacidad de expansión productiva de los recursos 
explotados actualmente en el país (exceptuando, en un grado limitado, la 
pesquería de atún), y las bajas posibilidades de obtener rentabilidad en un 
contexto de sobrecapitalización y sobreexplotación como el actual, como 
concluyen Nadal (1996) y Villamar et al. (2007).

En general, en términos comparativos basados en el salario mínimo, 
la pesca artesanal está rezagada en remuneraciones con relación a la media 
nacional. La tendencia correspondiente a los salarios de la pesca industrial es 
a rezagarse también, como muestra la comparación hecha por Villamar et al. 
(2007).
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Gráfi ca 74. 
Cambios en la proporción de trabajadores asalariados 
y no asalariados en el sector pesquero 1998-2003 

FUENTE: Elaboración propia a partir de resultados de análisis de Villamar et al., (2007).

Gráfi ca 75. 
Cambios en la masa salarial de trabajadores en el sector pesquero 
1998-2003, estandarizado a valor de 1993 

FUENTE: Villamar et al. 2007.
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Tabla 4.  
Comparación  de los salarios reales con relación al número  
de salarios mínimos general vigentes (SMG) 

1988 1998 2003

Nacional 1.85 1.47 2.05

Acuacultura 0.51 1.43 1.63

Pesca industrial 3.39 1.54 1.7

Pesca artesanal 1.31 1.4 1.7

FUENTE: Villamar et al., 2007.

En conjunto con las tendencias a la reducción de las remuneraciones, se 
observa una reducción en el cociente Remuneraciones/Valor de la producción  
se ha reducido más de 50 por ciento desde 1988. El de la pesca artesanal se 
ha reducido en 60% (Villamar et al., 2007). Como se discutió en la sección 
de rentabilidad, el porcentaje de los costos de operación ocupado por el pago 
de remuneraciones tiene una tendencia a la baja. Esto quiere decir que una 
porción cada vez mayor de los beneficios económicos brutos derivados de la 
actividad se dedican a cubrir costos y cada vez menos a beneficios económicos 
directos a la sociedad como salarios.

2.3.4. Previsiones de tendencias

Como se dijo, la capacidad de creación de empleo y la calidad del mismo 
dependen fuertemente de la capacidad productiva de los recursos y la relación 
de ganancias brutas y costos de la actividad. Dada la tendencia al deterioro de 
estas últimas, por los problemas de sobreexplotación y sobrecapitalización, es 
de esperarse también un panorama desfavorable en los aspectos relacionados 
con el empleo en el sector pesquero. 

Como puede verse en los resultados de análisis presentados, después de 
años de crecimiento muy acelerado, el panorama actual es de escasa capacidad 
de creación de empleo, con costos altos para hacerlo y perspectivas bajas de 
rentabilidad.

En años recientes hay indicaciones de pérdida de empleos en la pesquería 
industrial de camarón y las actividades asociadas de procesamiento. Esta 
pérdida puede acentuarse de continuar las tendencias al deterioro de los 
recursos y la rentabilidad.
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2.4. INDICADORES RELATIVOS A GOBERNANZA

El término “gobernanza” deriva del francés “gouvernance” que empezó a 
usarse ampliamente en Francia, a finales del siglo XVIII, de donde pasó al 
inglés “governance”. El término comenzó a usarse en español en tiempos 
relativamente recientes. El Banco Mundial la define como: 

“El ejercicio de autoridad política y el uso de recursos institucionales 
para manejar los problemas y asuntos de la sociedad”. 

Una definición alternativa sugiere que la gobernanza sea: 

“El uso de instituciones, estructuras de autoridad y la colaboración 
entre individuos para asignar recursos y coordinar las actividades de 
la sociedad y la economía (Kauffmann et al., 2006).

Un problema al que se enfrentaron los autores de este trabajo fue la posibilidad 
de subjetividad en la evaluación de los indicadores seleccionados, misma que 
pudiera originarse inevitablemente en apreciaciones personales, así como en la 
selección de las fuentes de información seleccionadas.

Para disminuir en lo posible este escenario, se buscó un marco de referencia 
externo. Desafortunadamente hasta el momento no exite un estudio sobre 
gobernanza en el sector pesquero, sin embargo, se presentan los resultados 
del estudio realizado por Kauffmann et al. (2006), comisionado por el Banco 
Mundial y que constituye el estudio más inclusivo y amplio sobre el tema que 
se encuentre disponible. Se asume que las mediciones del Banco Mundial son 
aplicables en promedio al sector pesquero y que la gobernanza en el sector es 
comparable a la del promedio encontrado por ese estudio para el país. 

Dado que los indicadores previamente seleccionados para este trabajo 
no coinciden totalmente con los del estudio de referencia (ni en el orden de 
presentación ni en los aspectos evaluados), se presentan los resultados por 
separado haciendo referencia a los resultados de Kauffmann et al., al discutir 
los indicadores escogidos para este documento.

En esta sección se examinarán algunas de las percepciones de participantes 
del sector pesquero, expresadas en medios impresos, sin hacer un juicio o 
valoración de su veracidad. Se examinaran algunos factores que pueden 
incidir en particular en la actividad, dadas las tendencias observadas y otros 
indicadores previamente examinados.
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En su reporte mundial de gobernanza, el Banco Mundial (Kauffmann 
et al., 2006) incluye seis “componentes” de la misma. Los autores utilizaron 
diferentes fuentes para la calificación otorgada a cada componente de 
gobernanza en los países incluidos en el estudio. Las calificaciones se basan 
en asignaciones de una escala numérica a cuestionarios sobre percepción 
provenientes de miembros de la sociedad civil, instituciones financieras y 
organizaciones no gubernamentales. Como podrá verse, la percepción de 
los ciudadanos juega un papel importante en la medición de varios de esos 
componentes.

Esas calificaciones se sometieron a una estandarización (asumiendo una 
distribución normal) para hacer comparables los resultados. El cero indica 
el promedio de los seis componentes con una desviación estandar de 1. Un 
número mayor indica una calificación mejor y un valor de 1,  indicaría que está 
por arriba del 84.13% del resto de los países. En el caso que la calificación sea 
cero, mostraría que se encuentra en el nivel del promedio mundial global,  con 
una calificación mejor que en el 50% de los países del mundo. En el Cuadro 5 
se presentan los porcentajes correspondientes para cada calificación.

Tabla 5. 
Equivalencias en porcentaje de los valores de los resultados  
de las evaluaciones de gobernanza de Kauffmann et al., (2006)

Valor  
de la evaluación

Porcentaje de países bajo  
esa calificación

-2 2.28

-1.5 6.68

-1 15.87

-0.5 30.85

0 50

0.5 69.15

1 84.13

1.5 93.32

2 97.72

FUENTE: Elaboración propia con datos de Kauffmann et al. (2006).
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En las gráfi cas que siguen, se presenta el cambio en los resultados de 
esas evaluaciones para México (la línea gruesa continua), con una desviación 
estandar como medida de la incertidumbre en el resultado, para el periodo 
comprendido desde 1986 hasta el año 2005, junto con el promedio mundial 
para cada componente y el resultado promedio correspondiente a los países de 
la OCDE con fi nes de comparación. 

Los componentes de gobernanza analizados por el Banco Mundial son:

1. Participación y rendición de cuentas, hasta qué punto los ciudadanos 
de un país son capaces de participar eligiendo a su gobierno, así como 
la libertad de expresión, la libertad de asociación, y los medios de 
comunicación libres (Gráfi ca  76 ).

Gráfi ca 76. 
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo a la Participación y Rendición 
de cuentas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006

2. Estabilidad política y ausencia de violencia, percepciones de la 
probabilidad de que el gobierno se desestabilizara (Gráfi ca 77).

3. Efectividad gubernamental, la calidad de servicios públicos, la calidad 
del servicio civil y el grado de su independencia de las presiones 
políticas, la calidad de formulación de la política y su aplicación, así 
como la credibilidad del compromiso de gobierno con  tales políticas 
(Gráfi ca 78).
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Gráfi ca 77. 
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo a la Estabilidad Política 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006.

Gráfi ca 78. 
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo a la Efectividad del Gobierno 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006.

4. Calidad regulatoria, la habilidad del gobierno de formular y llevar a 
cabo las políticas legítimas y regulaciones que permitan y promuevan el 
desarrollo del sector privado (Gráfi ca 79).
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Gráfi ca 79.
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo a la Calidad Regulatoria 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006.

5. Aplicación de la ley, hasta qué punto los ciudadanos tienen la confi anza 
en las reglas existentes y, en particular, la calidad de la acción de la policía, 
las cortes, así como la probabilidad de crimen y violencia (Gráfi ca 80).

Gráfi ca 80. 
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo a la Aplicación de la Ley 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006.
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6. El control de la corrupción, hasta qué punto el poder público se ejerce 
para obtener ganancias privadas, incluyendo formas pequeñas y grandes 
de corrupción, así como la “captura” del Estado por las élites y los 
intereses privados (Gráfi ca 81).

Gráfi ca 81. 
Evolución de la  medición para México del Banco Mundial  
sobre gobernanza en lo relativo al Control de la Corrupción 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos presentados por Kauff mann et al., 2006.

La tendencia en las califi caciones de los seis indicadores para nuestro país es 
descendente en los años recientes, lo que indica una reducción en la calidad 
de gobernanza. Las causas de esto, en lo general, escapan al objetivo del 
análisis realizado en este estudio, centrándonos en la discusión de las causas 
particulares para el sector pesquero en las secciones siguientes.

2.4.1. Nivel de confl ictividad

Este indicador se relaciona, aunque sólo indirectamente, con el componente 2 
de Kauff mann et al. (2006). En la administración de pesquerías es un problema 
muy frecuente la aparición de confl ictos sociales derivados de presiones por 
acceso al recurso (Panayotou 1982; Poff enberg, 1984; Willmann y García, 
1986; Rettig, 1988; García, 1989).  

Existen varios factores bien identifi cados que determinan la existencia 
de confl ictos en el sector pesquero, por consiguiente, es posible considerar 
tanto el origen de los confl ictos como su solución en el diseño de una política 
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pesquera integral, es decir, que incluya este importante factor de dinámica 
social.

Se han señalado ampliamente el papel del estado biológico de los recursos 
(que determina la producción disponible). Algunos autores apuntan hacia un 
sentimiento permanente de territorialidad que tiene un peso no cuantificado 
pero sí demostrable en las decisiones y actitudes de los pescadores (Gatti 
1986, Acheson 1981). Ese “sentimiento” puede estar relacionado con la pobre 
definición de derechos de uso y propiedad (que influye en qué grupos tienen 
acceso a la explotación). Este tipo de problemas, y por las mismas razones, 
puede presentarse entre naciones. Wise (1984) da un recuento de problemas 
diplomáticos en Europa debido a las disputas por el acceso a las áreas de 
pesca.

Alcock (2002), señala tres factores importantes en adición a estos dos: 

1.  El “perfil de producción” [la proporción de la producción obtenida por 
pesquerías industriales y de pequeña escala] 

2.  La organización política de los productores y 
3.  La estructura institucional. 

Este autor señala que los conflictos entre el sector artesanal y el industrial de la 
pesca son frecuentes en el mundo y que a menudo desembocan en incidentes 
violentos en los países en desarrollo y cita los casos de Indonesia y Tailandia 
donde se han modificado abruptamente las políticas gubernamentales en favor 
de pescadores artesanales para evitar levantamientos sociales. Thorpe et al. 
(2000), analizan conflictos similares en Latinoamérica, incluyendo a México.   

El potencial de conflicto es mayor en pesquerías que capturan 
secuencialmente el mismo recurso como el sector artesanal e industrial del 
camarón (Willmann y García, 1986). Las embarcaciones industriales se han 
dedicado a la pesca en alta mar, dirigida al camarón de exportación, mientras 
que las cooperativas y pescadores libres quedaron en la costa, donde el camarón 
tiene una talla menor y se tiene que dirigir al mercado doméstico. La intensidad 
de los conflictos se ha incrementado por el aumento del número de pescadores 
de ambos sectores, la reducción de las capturas, la incursión del sector artesanal 
en áreas marinas de captura (en Sonora y posteriormente Sinaloa) y por el 
efecto en la distribución de la captura de las medidas regulatorias como las 
vedas (Fernández-Méndez, en prensa). Cruz-Torres (2000) llama a esto “la 
carrera por el oro rosa” que lleva a la sobrecapitalización de las flotas y la 
consecuente sobreexplotación de los bancos de camarón.
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También existen conflictos entre grupos de pescadores del mismo 
sector por el acceso a campos de pesca específicos. Conflictos antiguos entre 
pescadores artesanales en la frontera entre Yucatán y Campeche, por el acceso 
a la pesca de pulpo en aguas de la zona, han incrementado su intensidad 
(Truce broken in Isla Arena; FIS.COM  noviembre 19, 2001). Pescadores del 
Golfo de Santa Clara en el Alto Golfo de California han impedido la entrada 
a sus zonas de captura a pescadores del sur de Sonora y Sinaloa, resultando en 
fuertes enfrentamientos (Disputan a golpes la captura del camarón; NOTIMEX, 
18 de septiembre de 2003).

En años recientes también se han presentado conflictos con objetivos de 
protección ambiental. Los más conocidos en años recientes han sido la pugna 
por limitar el ingreso de barcos camaroneros al Área Natural Protegida del 
Alto Golfo de California (pasan por alto las regulaciones y las temporadas de 
veda en el Alto Golfo de California; La Jornada, 4 de noviembre de 2003) y el 
conflicto por los efectos sobre otras especies (incluyendo tortugas, mamíferos 
y aves) de la NOM-029 sobre tiburón. 

También se han presentado conflictos con otros sectores económicos 
como el turismo por las especies reservadas a la pesca deportiva con 
posibilidades de ser explotadas por la pesca comercial (aspecto que también 
involucraba la propuesta de NOM-029 en 2003). Un ejemplo de conflictos por 
una falta de definición en el acceso a determinadas áreas, es el relacionado con 
el ecoturismo en la costa. Cuando el ecoturismo es una alternativa de empleo 
a los pescadores, los problemas pueden disminuir casi completamente. Sin 
embargo, cuando éste no es compatible con las actividades pesqueras, es fuente 
de conflictos. Un caso digno de mención es el de la observación de ballena 
gris en Baja California Sur. Ahí, el principal problema es que esta industria ha 
desplazado a los pescadores de langosta locales, reduciendo su área de pesca, 
pero sin servir como fuente de empleo alternativo (Young 1999).

 En algunas zonas existe un creciente conflicto con el sector energético 
por la reducción de zonas de pesca y el presunto efecto negativo de actividades 
de exploración sobre los recursos pesqueros en la Sonda de Campeche 
(Canainpesca supports Campeche governor. FIS.COM, enero 10 de 2002; 
Exigen a Pemex posponer 15 días trabajos de prospección, Tribuna, 13 de 
octubre de 2004). 

Es de esperarse que al descender la productividad y la rentabilidad en el 
sector, la competencia por el acceso al recurso, y por lo tanto el potencial de 
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conflicto en los frentes señalados, se incrementen. De acuerdo con documentos 
oficiales sobre el potencial de conflicto en los municipios costeros del país 
reportados por la prensa, la mayor parte de ellos tenía un riesgo de conflicto 
medio o alto, en buena parte debido a problemas relacionados con la pesca 
(revista Cambio, 16-22 de julio, 2001).

2.4.2.  Cumplimiento con la normatividad

Este indicador se relaciona con el componente 5 de Kauffmann et al. (2006). 
En años recientes, se percibe que se ha presentado un creciente incumplimiento 
de la normatividad pesquera. El ex-presidente Vicente Fox, al presidir la 
ceremonia de creación del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, afirmó 
que la lucha contra la pesca ilegal era fundamental, por lo que se apoyaría 
la mejora del equipo disponible (National Fisheries and Aquaculture 
Council officially created. FIS.COM, septiembre 1, 2001). Ese señalamiento 
es frecuentemente hecho por funcionarios de la administración pesquera 
(Call for unity to beat shrimp poachers. FIS.COM, Mayo 07, 2002). El sector 
productivo, en particular el industrial, ha hecho énfasis en que la pesca ilegal 
es uno de los grandes problemas a resolver (Ruiz-Moreno  y Mérigo-Orellana, 
2006). 

Entre los factores que debemos considerar como causales de este problema 
se encuentran el aumento en el número de pescadores, la reducción de las 
capturas y la rentabilidad, la falta de alternativas económicas, la debilidad 
institucional y la percepción de justicia y equidad de la normatividad por 
parte del sector. 

El cumplimiento de la normatividad se ha deteriorado, particularmente 
en zonas de conflicto, como ha sido la pesquería de camarón en Sonora y 
Sinaloa. En el año 2003, cerca de cinco mil  pangas operaban al inicio de 
la temporada de pesca en Sinaloa, a pesar de que solo se había autorizado 
la operación de alrededor de dos mil (Invaden cinco mil pangas alta mar; 
El  Noroeste, 18 de septiembre de 2003) y desde años anteriores se había 
reportado la incursión de embarcaciones artesanales en alta mar (Incidents 
continue in Sinaloa. FIS.COM, septiembre 21, 2001;  Bay shrimp catches 
down, high seas catches up FIS.COM , enero 17, 2002).

Resistencia a las acciones de la autoridad se ha reportado en varias partes 
del país. Dirigentes cooperativos de Sinaloa amenazaron con un “estallido 
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social” en caso de darse el decomiso de capturas y artes de pesca durante 
2003. Dirigentes de pescadores artesanales de Tamaulipas  hicieron amenazas 
semejantes en 2005 si la veda de camarón en la Laguna Madre iniciaba antes 
del 20 de mayo (Piden ajuste a veda del camarón en Laguna Madre. La Verdad, 
febrero 20 de 2005). En 2004, pobladores del sur de Sinaloa se opusieron a 
la aprehensión de pescadores artesanales (Contra la pesca ilegal; El Noroeste, 
septiembre 6, 2004). El 1 de febrero de 2002 el expresidente Fox, anunció 
que serían puestos en libertad Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio 
Amaya, acusados de privación ilegal de la libertad contra dos inspectores de la 
ahora Semarnat que pretendieron imponer una veda en el Lago de Pátzcuaro 
(La Jornada, febrero 2, 2002). Incidentes  similares se han dado en la Península 
de Yucatán.

En el sector industrial pueden encontrarse también resistencias 
al cumplimiento de la normatividad. Inspectores del National Marine 
Fisheries Service y la Food and Drug Administration reportaron en 2001 
serias irregularidades en el uso de Dispositivos Excluidores de Tortugas en 
la flota camaronera mexicana del Pacífico (US considers shrimp embargo; 
FIS.COM, diciembre 06, 2001; Authorities run courses on turtle excluder 
devices. FIS.COM, febrero 20, 2002). Las autoridades pesqueras condicionaron 
el otorgamiento del subsidio al diesel para embarcaciones industriales a la 
aceptación de la instalación de dispositivos de localización por satélite, a los 
que la flota se había opuesto (Condicionan apoyo para el diesel marino; El 
Noroeste septiembre, 6, 2004).

El cumplimiento de la normatividad tiene que ver con la fortaleza de 
las instituciones del Estado encargadas de hacerlas cumplir, pero también 
viene en ocasiones condicionado por la percepción de justicia y equidad en la 
aplicación de la misma, la interacción entre los usuarios del recurso y por la 
disponibilidad de alternativas económicas. 

Pescadores industriales de camarón condicionaron su propio 
cumplimiento de la normatividad a que la autoridad restringiera la actividad 
de la pesca artesanal (El 17 empieza pesca en altamar; El Debate,  agosto 27, 
2003). 

Fernández-Méndez (en prensa) discute sobre la percepción del sector 
artesanal sobre la equidad en la repartición del recurso resultante de la 
aplicación de la veda en la pesquería de camarón de Tamaulipas, señalando que 
la falta de cumplimiento por parte de ese sector se deriva de su impresión de 
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que esa medida solo resultaba en el beneficio del sector industrial. Johnson y y 
Libecap (1982) discuten que la percepción de que las regulaciones resultan en 
la transferencia de ingreso hacia el sector industrial erosiona el apoyo político 
del sector artesanal a las regulaciones.

Ostrom (2001), afirma que la cooperación entre usuarios puede llevar a 
arreglos institucionales1 que hagan sustentable la explotación de un recurso 
natural de propiedad común. Sin embargo, ejemplos de tal cooperación no 
son muy abundantes en el sector pesquero nacional. García-Sandoval y Robles-
Ocejo (2006), discuten que una falta de cooperación entre los usuarios en la 
pesquería de la lisa en Tamaulipas y Veracruz en los años setenta fue la causa 
del fracaso de un esquema de administración propuesto, resultando en una 
reducción de las capturas totales y las tallas de los peces capturados. 

En 2002, una veda auto-impuesta, propuesta por el sector camaronero 
de Sinaloa no pudo establecerse por la falta de acuerdo con sus contrapartes en 
Sonora (Self-imposed shrimp ban discarded. FIS.COM, enero 3, 2002).

Aparentemente, la falta de garantías de cumplimiento por parte de los 
usuarios evita que se den esos acuerdos de cooperación. Queda por examinar si 
el establecimiento de esas condiciones resultarían en mejorar las posibilidades 
de éxito en casos como los mencionados. Por lo pronto, algunos autores como 
Lobato (1996) y Young (2001)  piensan que una mayor participación directa 
de los usuarios en la administración puede ayudar a los pescadores mexicanos a 
valorar  a las instituciones  como a la conservación de los recursos acuáticos.

2.4.3. Efectividad institucional

Este indicador se relaciona con el componente 3 de gobernanza examinado 
por Kauffmann et al. (2006). En un documento de la OCDE (2005) se discute 
que la administración pesquera en muchos países del mundo sufre de: 

“organizaciones débiles, falta de capacidad de administración y 
apoyo político débil. La situación se complica por la confusión 
frecuente en el diseño de políticas sobre la relación entre el uso 
sustentable del recurso y las actividades de fomento de las pesquerías, 
priorizar la generación de ingresos por encima de otros objetivos de 
administración y la presión en aumento de una población creciente 
y el uso de las pesquerías como una red de seguridad para la pobreza 
ante una falta de alternativas económicas”.
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Alcalá (2003), y Hernandez y Kempton (2003), discuten sobre las dificultades 
encontradas en la aplicación de políticas de largo plazo en el sector pesquero 
debido a los problemas que resultan de la reestructuración de las instituciones 
mexicanas que generalmente ocurren cada seis años con la llegada de nuevas 
administraciones.

Durante los años ochenta, la entonces Secretaría de Pesca contaba con 
representaciones en cada Estado de la República. Asumía funciones que podían 
catalizar el desarrollo pesquero, como la capacitación para la administración 
y producción. 

Desde mediados de los noventa, las instituciones que atienden al sector 
han sufrido un proceso de reducción, lo cual es un aspecto que ha redundado 
en la disminución de la eficacia de la administración.

Aparentemente existe una disyuntiva al tratar de definir la pesca como 
un recurso natural a conservar o una actividad productiva a fomentar. La 
incorporación de la antigua Secretaría de Pesca a la SEMARNAP fue vista por 
algunos como un intento de incorporar al sector dentro de un marco más 
amplio de administración de recursos naturales, que fue acompañado por un 
intento de incorporar nuevos instrumentos de administración, como la Carta 
Nacional Pesquera (Álvarez-Torres et al., 2002), un mayor papel de la ciencia 
en la administración y una mayor participación de los usuarios (Hernández 
y Kempton, 2003). Sin embargo otros autores lo consideraron como otorgar 
una menor importancia al sector relativa al cuidado del ambiente (Alcalá, 
2003; Ruíz-Moreno y Mérigo-Orellana, 2006).

Algunos autores (Cebreros y Guarneros y Pérez, 2006: 138-143;  Ruíz y 
Mérigo, 2006: 229-231) al parecer defienden la posición de que la disminución 
en las capturas y la rentabilidad en las pesquerías mexicanas es solamente el 
resultado de que el gobierno mexicano hubiera abandonado las políticas de 
promoción después del inicio de la crisis económica de 1982. Estos autores 
parecen compartir el punto de vista de que los apoyos económicos (al parecer, 
refiriéndose mayormente a los subsidios) son los factores más determinantes 
del nivel de capturas y, a su vez, de la rentabilidad del sector. Es posible que 
esta percepción y una inclinación mayor hacia el apoyo de las pesquerías 
industriales con fines de exportación (que es una tendencia a nivel mundial, 
como lo señala Alcock, 2002) influyó en modificar la política hacia una de 
“fomento” en la administración que inició en el 2000.

Al principio de la presente administración, la Subsecretaría de Pesca 
fue reducida a una comisión; la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 



S�������� ��� ������ �������� �� M����� 211

CONAPESCA, ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Actualmente, las ahora 
Subdelegaciones de Pesca están integradas a las Delegaciones de la SAGARPA. 
Es decir, las oficinas de atención regional de la pesca  dejan de estar bajo la 
coordinación del órgano encargado de atender la pesca en el país.

Esta reestructuración ha resultado, en la percepción de muchos (por 
ejemplo, OCDE, 2006), en una centralización mayor de la atención al sector 
pesquero de esa zona en detrimento de la que se prestaría a otras regiones de la 
república. Esto se refleja en declaraciones a la prensa hechas por el Gobernador 
de Veracruz (tercer estado en PIB pesquero) en cuanto a que no hay atención 
federal para el sector pesquero (“El sector pesquero en el país está mal atendido 
y no hay participación federal para organizarlo”...”Teniendo México costas en 
el Pacífico  y en el Golfo debería tener un sector coordinado para aprovechar 
adecuadamente las especies que se obtienen del mar” El Heraldo, 19 de Junio, 
2003). Lo mismo opinan los representantes de la industria pesquera asegurando 
que el cambio “ha tenido repercusiones negativas para los productores, pues se 
complicaron las gestiones, y tampoco ha significado un avance en la atención 
al litoral del Pacífico y deja muy desprotegidos a los productores del Golfo de 
México” (Ruiz y Mérigo, 2006). González-Pedrero (2006) opina que: 

“La autoridad central en materia de pesca y acuicultura debe 
disponer de una estructura regional, de la que hoy absolutamente 
carece”.

Una de las funciones que quedaron más desprotegidas al transferir el sector 
pesca a la actual SAGARPA fue la vigilancia y esto en un contexto en el que 
se señala a la pesca ilegal como uno de los problemas más graves de la pesca 
nacional. La mayor parte de los antiguos inspectores de pesca, incorporados 
a la PROFEPA en el sexenio anterior, permanecieron en esa institución. La 
función de vigilancia fue ejercida durante unos años por la PROFEPA y la 
Secretaría de Marina hasta la formación de un cuerpo para tal efecto en la 
CONAPESCA. Aun en fechas recientes la vigilancia ejercida ha sido insuficiente. 
Al inicio de la temporada de pesca de camarón de 2003, según reportes de 
prensa, los operativos de vigilancia fueron ampliamente insuficientes, “la 
Secretaría de Marina sólo dispuso de dos lanchas interceptoras para cubrir las 
costas de cinco municipios del centro y norte de la entidad”. 

CONAPESCA también perdió la autonomía en muchas áreas como su 
administración interior, que depende principalmente de SAGARPA. En la 
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exposición de motivos para la modificación de la Ley de Pesca, presentada 
en su página de internet, la CONAPESCA incluía una excesiva ingerencia de la 
SAGARPA como un problema a resolver con la nueva legislación. 

También ha faltado autonomía para aplicar algunos presupuestos para 
programas de apoyo y fomento. Ruíz-Moreno y Mérigo-Orellana, (2006) 
comentan el hecho de que en 2005 el exmandatario Vicente Fox anunció la 
asignación de un precio especial del diesel de 3.50 pesos por litro para la flota 
industrial (la diferencia con el precio usual sería cubierto por un subsidio). 
Sin embargo, como la Secretaría de Hacienda no aprobó el otorgamiento de 
recursos para tal efecto, la SAGARPA tuvo que cubrir los gastos de su propio 
presupuesto, agotándose los fondos. Los pescadores artesanales  se han 
quejado de la falta de autonomía de CONAPESCA en programas de apoyo y 
fomento (Muñoz-Villanueva, y Acosta-Jenkins, 2006). Al comparecer ante la 
Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2004, 
el Comisionado de Pesca alegó “falta de experiencia” y que la asignación 
de fondos del programa Alianza Contigo no dependía de su agencia, para 
justificar que no fue asignado el 50% de los fondos destinados a los proyectos 
de pesca artesanal (Comisión de Pesca, 2004; Muñoz-Villanueva, y Acosta-
Jenkins, 2006).

González-Pedrero (2006), opina al respecto que: 

“La coordinación de la administración pesquera con otras 
dependencias federales que tienen funciones importantes para el 
sector (sobresalientemente Economía, Hacienda, Agricultura, 
Relaciones Exteriores, Marina, Semarnat, Comunicaciones y 
Turismo) y con los estados y municipios, es por ahora prácticamente 
nula, lo que da lugar a frecuentes conflictos de competencia y a la 
deficiente promoción de estas actividades, sobre todo por la debilidad 
institucional y estructural de la autoridad pesquera actual”. 

El Instituto Nacional de la Pesca sufrió una severa reducción en el renglón 
de personal de investigación (de cerca de 400 investigadores y técnicos 
disminuyó a 257). La mayor parte de la reducción se dio por los programas de 
retiro voluntario a las que muchos investigadores se acogieron por la falta de 
condiciones adecuadas de trabajo en la institución. En la opinión de una parte 
del sector productivo, su estructura científica 
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“ha sido mutilada, atomizada y vilipendiada mediante recortes de 
personal, estructura orgánica y modificaciones al marco regulatorio, 
facultativo y presupuestal” (Muñoz y Acosta 2006).

En estas condiciones, la capacidad de investigación, que repercute de manera 
directa e inmediata en las posibilidades de administrar los recursos del Estado, 
se ve severamente disminuida en comparación con la que se tenía en años tan 
recientes como la administración 1994-2000 que, sin embargo, era también 
insuficiente.

Aunque el presupuesto en sí mismo no es una garantía de efectividad 
institucional, sí es una base fundamental para lograrla. En un estudio sobre 
la inversión gubernamental en administración de pesquerías  (OCDE, 2003) 
se muestra que, en términos absolutos,  solo Turquía (de entre los países 
miembros de la OCDE) tiene una inversión menor que  México en este rubro. 
Sin embargo, en términos relativos (inversión/tonelada producida,  inversión/
valor de la producción, etc.), México es el país que menos invierte en 
administración pesquera de los países examinados. De acuerdo con los datos 
proporcionados a la OCDE, México invierte en administración, , el 0.04% del 
valor de la producción contra 4.5% a que asciende el promedio de los países 
afiliados a esta organización.

Villamar et al., (2007) señalan que el presupuesto para el sector pesquero 
tiene una fuerte tendencia descendente desde el inicio de la década de los 
ochenta (Gráfica 82). Sólo a partir del año 2003 se detuvo la caída, pero no está 
claro cuánto de ese presupuesto se dedica efectivamente a la administración 
de la actividad y cuánto es el presupuesto realmente ejercido. Como se dijo 
anteriormente, en algunos rubros del presupuesto no se ha ejercido la totalidad 
del presupuesto.
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Gráfi ca 82. 
Variación del gasto gubernamental en la Pesca 
en 1980-2004

FUENTE: Tomado de Villamar et al., 2007).

2.4.4.  Equidad en acceso a apoyos estatales

Th orpe et al., (2000), Th orpe & Bennett (2001), han documentado el cambio 
de énfasis en la administración pesquera en varios países latinoamericanos, 
incluido México, como resultado de la introducción del “Nuevo Modelo 
Económico”, de privilegiar al sector social (en nuestro país, de mediados de los 
setenta hasta la segunda mitad de los ochenta, según Alcalá, 2003) a favorecer 
la inversión privada. Alcock (2002), señala que esto ha llevado a un dilema 
en la administración pesquera, el favorecer la mano de obra (las pesquerías 
artesanales) o el capital (las pesquerías industriales). 

Th orpe et al., (2000) consideran que en México, muchos confl ictos 
sociales se desencadenaron precisamente porque en 1992 las cooperativas 
pesqueras dejaron de tener la exclusividad de derechos para pescar ciertas 
especies reservadas, que tenían desde 1938. Este cambió en la Ley de Pesca no 
previó las consecuencias sociales de tal decisión. La pesquería que resintió más 
este cambio fue la de camarón.

Esa eliminación del régimen de especies reservadas, así como de las 
funciones de capacitación, la alta concentración regional de los créditos, son 
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una manifestación de esa tendencia. La disminución de la prioridad de los 
centros acuícolas (que apoyaban mayormente a pequeños productores), y 
la localización de la CONAPESCA en la región con mayor concentración de 
flotas industriales indican que se ha acentuado esa tendencia en la presente 
administración. Debe recordarse que el subsidio a los combustibles se aplicó 
de 2001 a mediados de 2003 sólo a la flota industrial. 

Hernández y Kempton (2003), expresaron su opinión relativa a que la 
nueva estructura de las instituciones de administración de las pesquerías en 
México “inclinará el equilibrio a favor de los pescadores industriales” y veían 
a la nueva dirección del Instituto Nacional de la Pesca “con antecedentes de 
simpatía  a los pescadores” industriales. Estos autores previeron, como un 
resultado potencial del nuevo esquema de administración, una “reducción de 
la influencia de la ciencia y la participación pública en el proceso de toma 
de decisiones” y como “un paso atrás en los procesos iniciados en los años 
noventa”.  

2.4.5. Transparencia

Este indicador está relacionado con el primer componente de Kauffmann et 
al., (2006). Desde principios de los años noventa, ha existido una tendencia 
a modificar estructuras institucionales para dar bases para una mayor 
transparencia y participación de los usuarios en la toma de decisiones, aunque 
el proceso no ha estado libre de problemas. La Ley Federal de Metrología y 
Normalización regula, entre otras cosas, el proceso de elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM). En la elaboración y modificación de éstas, así 
como en algunos procesos de toma de decisiones intervienen comités de pesca 
responsable cuya operación también está regulada por la mencionada ley. 

La idea detrás de los comités es que, aunque las autoridades (en la 
actualidad CONAPESCA) son las que toman la última decisión (y asumen la 
responsabilidad de ella) este proceso de decisión favorece la participación de 
los usuarios y aumenta la transparencia.

Hernández y Kempton (2003), discuten sobre los avances y problemas 
encontrados en el proceso de cambio del esquema de administración pesquera 
de mediados a finales de los años noventa. Comentan estos autores que, aunque 
se presentaron avances en la participación de los usuarios en el proceso de toma 
de decisiones, también se encontraron problemas derivados de los conflictos 
sectoriales por acceso a los recursos y falta de acceso del sector social a asesorías 
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técnicas que dificultaron ese proceso que está lejos de ser perfecto. Hasta 
ahora sólo se han formado algunos comités y el funcionamiento de los que 
existen todavía tiene que ser perfeccionado. La mayoría de las organizaciones 
de pescadores artesanales no tiene acceso fácil a consultores que podrían 
ayudarlos en los problemas técnicos que se tratan en los comités (lo que es un 
argumento para asegurar la imparcialidad del INP). 

La introducción de la Carta Nacional Pesquera CNP, como un nuevo 
instrumento legal (Álvarez-Torres, el al., 2002) puede representar un paso 
importante para aumentar la transparencia en la toma de decisiones. 

El carácter normativo de la CNP y la participación plena de los sectores 
académico y productivo en su elaboración serían un factor que contribuiría a 
aumentar la transparencia en la administración. Sin embargo, se han percibido 
resistencias por parte de la administración a que cuente con esas características. 
En la propuesta de Ley Federal de Pesca presentada por el poder ejecutivo se 
daba solo carácter informativo  a la CNP, sin embargo en la recién aprobada de 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su artículo 32 se señala 
que además de tener carácter informativo: 

“será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera 
en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para 
el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de 
concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras 
y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y 
medidas relacionadas con dichos actos administrativos”. 

Acerca del papel del Instituto Nacional de la Pesca, Muñoz-Villanueva, y 
Acosta-Jenkins, (2006) percibían que se le estaba limitando sus posibilidades  
de “expresar con veracidad los resultados que arroja la ciencia sobre las 
actividades de extracción”, y se quejaban de que “la información científica 
contenida en los dictámenes” fuera “resguardada” como “asunto de seguridad 
nacional”. 

En 2003, el Senado mexicano exigió la destitución de la cabeza de la 
CONAPESCA aduciendo ilegalidad en la emisión de permisos de pesca y el dar 
información falsa al respecto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (El Heraldo, el 18 de junio de 2003). Poco antes, reportes acerca de 
venta de permisos “por debajo de la mesa” por autoridades mexicanas aparecían 
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en la prensa internacional (In Mexico, Greed Kills Fish by the Seaful. New 
York Times. 10 de abril, 2002).

El diseño de instrumentos  que permitan una participación incluyente  
y una transparencia de los fundamentos de las acciones de administraciones 
podrían evitar el que se den las percepciones mencionadas. Su manifestación 
indica que aún queda camino por recorrer en la creación de tales 
instrumentos.





CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  
DE ADMINISTRACIÓN

Debe señalarse que algunos de los factores determinantes en el fracaso de 
los sistemas de administración de recursos de uso común, son la falta de 
cooperación entre los usuarios y la alta valoración de las ganancias de corto 
plazo sobre las de largo plazo (expresada en una alta tasa de descuento) 
(Ostrom, 2001). 

Muchos autores han discutido sobre las alternativas a las situaciones 
descritas. Por una parte se postula que solo con un control gubernamental 
estricto se puede limitar el acceso a los recursos y el actuar de los usuarios 
(Harding, 1968). Por otro lado y de manera creciente en años recientes, se ha 
propuesto que los mecanismos de mercado pueden producir una repartición 
(allocation) eficiente de los recursos. De manera paralela se han propuesto 
también mecanismos de acción comunitaria como el co-manejo.

3.1. INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE ADMINISTRACIÓN

La administración pesquera tradicional ha utilizado dos tipos de instrumentos, 
los regulatorios y los económicos (Le Gallic, 2004). Entre los primeros 
encontramos dos clases principales, la primera incluye las regulaciones 
enfocadas a los insumos (o inputs, en inglés). La segunda clase se refiere a 
las salidas de producción (outputs) (Conrad, 1999; Ibáñez de la Calle et al., 
2004). Dentro de estos dos últimos tipos básicos de regulación pesquera que 
han sido utilizados en la administración pesquera mundial y de México se 
encuentran:

1.  Vedas temporales;
2.  Restricciones en las artes de pesca;
3.  Regulaciones de esfuerzo, y
4.  Cuotas totales. 
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Las tres primeras se clasifican como regulaciones de insumos, ya que 
tienden a limitar los factores de producción mientras que la cuarta se clasifica 
como regulación de producción (Conrad, 1999).

Las vedas se establecen en periodos críticos del ciclo de vida, como 
periodos de crecimiento o reproducción. Aunque reducen o eliminan la 
mortalidad por pesca en esos periodos, Conrad (1999), señala que esto tan 
solo podría resultar en una redistribución del esfuerzo, concentrándolo en la 
temporada de pesca, sin reducir sus efectos (incluyendo los potencialmente 
negativos) sobre el recurso. Por ejemplo, a pesar de existir veda, en las 
pesquerías de camarón del Golfo de México, el nivel de mortalidad por pesca 
se ha mantenido y en algunos casos ha aumentado con relación a periodos 
anteriores (Ramírez et al., 2001; Fernández-Méndez, en prensa). También 
pueden tener efectos de redistribución de las capturas entre subsectores los 
artesanal e industrial, acrecentando los efectos de la competencia entre ellos, 
resultando en disminuir o eliminar los efectos positivos de su aplicación 
(Fernández-Méndez et al., 2000, Fernández-Méndez et al. en prensa). Si no se 
combinan con otras medidas de regulación, este instrumento puede perder su 
efectividad, como se observa en las pesquerías de camarón del país.

Las restricciones en las artes de pesca, reducen la mortalidad sobre ciertas 
etapas del ciclo de vida, evitando la captura incidental y reduciendo los efectos 
ambientales de la pesca. En parte, los análisis de “Rendimiento por Recluta” 
(que buscan la combinación de mortalidad por pesca y talla de captura 
que maximizan la producción obtenida de cada individuo capturado) se 
relacionan con características de selectividad del arte de pesca y son una parte 
fundamental de la administración pesquera (Hilborn y Walters, 1992). Como 
otras regulaciones, pueden carecer de efectividad si no se combinan con otras 
medidas, Conrad (1999) señala que las regulaciones de equipos por sí solas 
hacen poco por evitar la aparición de ineficiencias económicas.

Las limitaciones de entrada de esfuerzo pesquero, pueden ser efectivas 
para evitar la sobreexplotación y la sobrecapitalización (Conrad, 1999), pero 
tradicionalmente (en México y en el mundo) éstas han sido tan laxas o aplicadas 
tan tardíamente que en realidad han sido inefectivas para evitar la situación 
actual (Pauly y Maclean, 2003). Las regulaciones de esfuerzo no otorgan certeza 
sobre la captura individual ni total, así que no resuelven la incertidumbre 
económica del productor ni modifican sus decisiones consecuentes. También 
pierden su efectividad cuando se aplican sin combinarlas con otras regulaciones. 
Iudicello et al., (1999) y Hannesson (2003), señalan que cuando las mejoras 
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tecnológicas se hacen sin control, pueden hacer inefectivas regulaciones del 
esfuerzo de pesca ya que un número de embarcaciones con nuevas tecnologías 
tendrán la misma o mayor capacidad de pesca que un número mayor de ellas 
con equipos antiguos.  

Las regulaciones por cuotas han sido poco utilizadas en nuestro país (en 
las pesquerías del pulpo en Yucatán y Campeche, el abulón y las aplicadas, 
bajo un acuerdo bilateral, a embarcaciones cubanas en la pesquería del mero 
en Yucatán). En teoría la cuota refleja la posibilidad de extracción basada 
en evaluaciones de la capacidad productiva del recurso. Sin embargo, en la 
realidad, las cuotas se ven afectadas por la precisión de las estimaciones de 
la capacidad productiva (que usualmente es baja) y por presiones del sector 
productivo por aumentarlas. Conrad (1999), señala que por sí mismas las 
cuotas no evitan la llamada “carrera por los peces”, es decir, los pescadores 
hacen todo lo posible por capturar lo más posible en poco tiempo. 

Esto tiene varias repercusiones. El establecimiento de una cuota ha 
resultado en acortar la temporada de pesca de algunas especies a algunos pocos 
días, incluso unas pocas horas (Iudicello et al., 1999; Hanesson, 2004). En la 
pesquería del lenguado en el Pacífico noreste, en  Estados Unidos, regulada por 
una cuota total, la temporada de captura duraba 160 días en 1981, en 1989 
11 días, cinco días en 1990 y dos días en 1991 (Conrad, 1999;  Hannesson, 
2004). También resultó en reducir la calidad del producto ya que la temporada 
tan corta resultaba en peces de menor tamaño que se vendía congelado durante 
un periodo muy breve de oferta, en lugar de peces más grandes que se vendían 
frescos (a mayor precio) en un periodo más largo. También, como se ha visto 
en la pesquería del pulpo en Yucatán, si no hay una supervisión cercana de los 
desembarcos, la captura puede fácilmente superar la cuota, como ocurrió en 
1997 (Solís et al., 1998).

Es interesante notar que en un reporte relativamente reciente, la 
National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos 
(1997), reportaba que la experiencia en la administración pesquera de ese 
país era que las cada vez más estrictas y complejas regulaciones, utilizando 
los instrumentos aquí mencionados, no habían solucionado los problemas de 
repartición (allocation) de los recursos pesqueros ni asegurado la “buena salud” 
de los mismos. El estudio recomienda el explorar mecanismos alternativos de 
administración. 

Los instrumentos económicos (a los que Conrad (1999) llama 
“bioeconómicos”) incluyen los mecanismos de mercado y los de transferencia 
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de recursos que incluyen los subsidios y los impuestos. Éstos  intentan influir 
en la conducta de los individuos a través de incentivos económicos no basados 
en interacciones de mercado (Le Gallic, 2004).

Los impuestos a los desembarcos tienen dos efectos potencialmente 
benéficos, de acuerdo con Conrad (1999), uno de ellos es que los fondos 
recaudados pueden usarse para aliviar los costos de administración de la 
pesquería. El otro consiste en ser un medio indirecto de controlar la captura 
(Wesney, 1988; Conrad, 1999) ya que, dado que en ausencia de restricciones 
los pescadores “tienden presumiblemente a pescar hasta que el precio del 
producto antes de impuestos iguale el costo marginal” (Conrad, 1999). 
La adición de un costo en forma de impuesto reduce el esfuerzo que sería 
económicamente rentable ejercer y, por lo tanto, evitaría la entrada de nuevos 
barcos. Se pueden dar varios argumentos sobre la dificultad de aplicar un 
esquema tal. Probablemente ese tipo de instrumento funcionaría en etapas 
tempranas de una pesquería, cuando se da la entrada de nuevas embarcaciones. 
En la situación actual de sobrecapitalización y demanda de los usuarios por más 
subsidios y devolución de impuestos, difícilmente podría aplicarse a muchas 
pesquerías en nuestro país. Wesney (1988), señala que tal sistema requeriría 
de un monitoreo cercano y continuo del uso de nuevas tecnologías de captura, 
la disponibilidad del recurso explotado, los costos de operación y precios del 
producto. También, enfrentaría la oposición del sector productivo, Conrad 
(1999) señala que, aunque tales impuestos estaban en estudio al declararse 
la ZEE de los Estados Unidos, la industria pesquera de ese país logró que se 
introdujeran en la legislación referencias explícitas a fin de prohibir el uso de 
tal tipo de instrumentos.
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3.2. RESTRICCIONES AL LOGRO DE OBJETIVOS  
DE ADMINISTRACIÓN

Idealmente, si el administrador de la explotación de los recursos pesqueros 
tuviera el control de los factores de producción, la información disponible 
sobre los niveles de explotación no estuviera sujeta a errores de medición y los 
ingresos de los pescadores provinieran solo de la explotación del recurso, se 
enfrentaría a decisiones como las siguientes. Podría obtenerse el Rendimiento 
Máximo Sostenible (punto 1 en la Gráfica 83) pero eso implicaría el no obtener 
la ganancia neta máxima posible que pudiera obtenerse de la explotación del 
recurso (el Rendimiento Máximo Sostenible Económico, que se encontraría 
en el punto 2 de la gráfica). Si se quisiera maximizar el número de empleos se 
aumentaría el esfuerzo pesquero (en la dirección de la flecha marcada con 3) 
pero eso haría que la captura sostenible fuera menor y que la ganancia neta 
disminuyera.

Lo anterior implica que, aun en circunstancias ideales de total control y 
ninguna incertidumbre, no pueden obtenerse simultáneamente el máximo de 
empleo, rentabilidad y captura al mismo tiempo, el maximizar uno resulta en 
no obtener el máximo de otro.

Como se ha mostrado en este documento, la situación de la pesca nacional 
dista mucho de estar en esas condiciones ideales y, más bien, la mayoría de las 
pesquerías nacionales se encuentran en el punto 4 de la Gráfica, es decir:

1. A un nivel de captura más alto que el de las poblaciones explotadas 
pueden soportar lo que lleva a su disminución.

2. A un nivel de esfuerzo que no permite obtener rentabilidad y, por lo 
tanto beneficios económicos como empleos bien remunerados.

Como se ha discutido, eso coloca a la pesca en una situación de alta 
conflictividad entre usuarios y con objetivos de protección ambiental, una 
creciente dependencia de subsidios que implica el ligar recursos públicos a 
una actividad que no solo resulta improductiva económicamente, sino que 
resulta en el agotamiento de los recursos. Ese agotamiento, a su vez, agudiza 
los problemas señalados, encontrándose el sector en un círculo vicioso en el 
que los problemas se agravan.
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Gráfi ca 83.
Posibilidades de maximizar producción, ganancias netas
 y empleo en una pesquería ideal 

Fuente: Elaboración propia con base en lo presentado en Conrad, 1999.

A esto hay que agregar las profundas desigualdades en la distribución de 
los benefi cios económicos, tanto en el ámbito geográfi co como entre los 
sectores artesanal e industrial. En las últimas dos décadas también ha habido 
un cambio de política que favorece al sector industrial (sin con ello mejorar 
substancialmente su situación).

De manera paralela se ha dado una reducción institucional no solo en 
lo referente a su tamaño, sino, más signifi cativamente, en su efectividad. 
Esto lleva a la paradójica situación de un sector cada vez más dependiente 
económicamente de un Estado cada vez más débil, demandando recursos pero 
rechazando intervenciones como la regulación.

Como puede argumentarse a partir de la Gráfi ca 83, el obtener los 
benefi cios de la explotación requiere el control de ciertos factores como el 
número de usuarios y la intensidad de explotación. Solo se pueden lograr 
aumentos de captura en las pesquerías más importantes si se ajusta el esfuerzo 
a la capacidad de producción de la población. Esto requiere en muchos casos 
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la reducción del esfuerzo y la recuperación de las poblaciones explotadas. Los 
programas de substitución de flota y el de  mejoras en la tecnología —por 
mencionar algunos— sin reducción de esfuerzo y en situaciones de recursos 
sobreexplotados no resultan en mejoras de captura, así que no es conveniente 
establecerlos sin acompañarlos de otras medidas. Las metas de lograr aumentos 
de rentabilidad, en las condiciones actuales de sobrecapitalización no pueden 
lograrse sin reducciones de esfuerzo. Sin embargo, la aplicación de un menor 
esfuerzo pesquero lleva a disponer de menos empleos, por lo que debería darse 
la mayor prioridad a la creación de alternativas económicas para la población 
pesquera que sería desplazada, ya por la reducción de esfuerzo, resultado 
de la administración, o de la disminución de las capturas, resultado de la 
falta de ella. Sin esas alternativas, el solo establecimiento de la regulación no 
funcionará.

La regulación pesquera siempre es impopular entre los usuarios 
(Dobbs, 2000), y hay una buena razón para ello. Desde el punto de vista 
del planteamiento original de Harding, en un ambiente de derechos de 
propiedad deficientemente definidos los usuarios se ven entre sí (en particular 
si pertenecen a diferentes subsectores o comunidades) como “competidores”, 
cuya captura afecta la propia. El cumplimiento con las regulaciones en esas 
condiciones puede verse como una desventaja competitiva y su imposición 
como un factor que frena su actividad. Como se discutió en el apartado sobre 
gobernanza, actualmente existe una fuerte resistencia a la aplicación de la 
normatividad pesquera en nuestro país.

La percepción de que las regulaciones ambientales o las sugerencias 
científicas de reducir capturas o esfuerzo son un obstáculo para la producción 
se deriva también de esta situación. 

Con ese ambiente competitivo, y la asignación deficiente de derechos, 
siempre existirá la tentación, y la posibilidad, de que un grupo con poder 
político e influencia sobre las decisiones de administración utilice esos poderes 
para obtener ventajas en esa competencia por el acceso a los recursos (Dobbs, 
2000). En la actualidad autores como Hernández y Kempton (2003), 
perciben una predilección de la administración pesquera nacional a favor de 
la pesca industrial. Por ello es necesario encontrar un balance entre facilitar 
la participación de los usuarios y favorecer a grupos particulares de interés, 
situación que se hace muy difícil.

Dobbs (2000) y Weber (2002), identifican el exceso de influencia de la 
industria pesquera y la presión ejercida por el sector productivo en la toma de 
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decisiones en los Estados Unidos como un obstáculo para establecer controles 
efectivos que hagan eficiente y rentable la explotación. Dobbs (2000) describe 
a esa situación como “el zorro cuidando el gallinero”.  

Ostrom (2000), señala entre los obstáculos para una administración 
efectiva de los recursos de propiedad común que “El sector público  no 
proporciona incentivos para que políticos o burócratas resistan presiones de 
grupos de interés especiales” y que las “ganancias a tales grupos a menudo vienen 
sólo a costa de la sociedad”. Hay que evaluar este enunciado en el contexto de 
las mediciones del Banco Mundial sobre control de la corrupción en México, 
presentadas en el apartado de gobernanza (Kaufman et al., 2006).

En el clima actual de resistencia a la aplicación de la normatividad, 
varios autores (Enríquez y Batalla, 2000; Ibáñez de la Calle et al., 2004), 
señalan precisamente que la aplicación de mayor vigilancia para lograr su 
cumplimiento es un requisito para la aplicación de ciertas medidas, como el 
establecimiento de Cuotas Individuales Transferibles. Por el contrario, en la 
opinión de Ostrom (2000), compartida por la autoría de este documento, se 
considera que el establecimiento de derechos de uso y propiedad pudieran 
contribuir a un mejor cumplimiento de la normatividad.

El establecimiento de derechos definidos de uso y propiedad del recurso 
pudiera constituir un factor de equilibrio en las aparentes dicotomías de: 
desregulación, contra cumplimiento de la normatividad; centralización, 
contra pérdida de control; y participación de los usuarios en las decisiones, 
contra excesiva influencia de grupos de interés.

Es de notarse que en la literatura mundial por “descentralización” se 
entiende frecuentemente el establecimiento de derechos de uso y propiedad 
y la participación de los usuarios en la toma de decisiones (Ostrom, 2000; 
Meyten y Doornbos, 2004; Bretón, 2006;), mientras que en nuestro país, 
ese término parece limitarse a la cesión de atribuciones del Gobierno Federal 
a los gobiernos estatales y municipales (o, en un sentido aún más estrecho, 
en la relocalización geográfica de oficinas). Debe hacerse énfasis en que el 
otorgamiento de derechos de uso y propiedad no implica la renuncia a la 
propiedad fundamental de la nación de los recursos naturales, sino simplemente 
la concesión de su uso y aprovechamiento.

En el siguiente apartado se discutirán dos tipos diferentes de derechos de 
uso y propiedad, las Cuotas Individuales Transferibles y el co-manejo, como 
alternativa a la situación actual.
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3.3. CUOTAS INDIVIDUALES TRANSFERIBLES

Los mecanismos de mercado están incluidos en los instrumentos económicos 
de regulación y afectan los costos y beneficios de las opciones que enfrentan los 
usuarios de los recursos. La intención de establecerlos es influir en la conducta 
de los individuos de tal manera que se logre una explotación eficiente del 
recuso.  

Las Cuotas Individuales Transferibles (CITS) forman parte de un esquema 
general llamado por algunos autores (Daly, 2005; Wayt-Gibbs, 2005) de “Cap 
and Trade”, es decir, de “Limitar (por los gobiernos) y Comerciar (por los 
usuarios)”. Las CITS son fracciones de una cuota total, establecida con base 
en la capacidad productiva del recurso explotado y el plan de manejo de la 
pesquería, que consisten en el derecho a capturar un volumen determinado 
que se otorga a individuos o empresas y que puede ser vendido y arrendado 
a cambio de un pago al Estado, y cuyo valor está garantizado por el valor de 
mercado de la captura a obtener. 

Las CITS no substituyen a las otras regulaciones, sino que las 
complementan. Las CITS no constituyen derechos de propiedad, sino de uso 
del recurso. Tampoco conllevan la concesión de uso de un área territorial 
determinada (Wesney, 1988; Iudicello, 1999; Hannesson, 2003). 

Hannesson (2003) ve en la reducción de la incertidumbre una de 
las principales ventajas del sistema de CITS, ya que “permite a los dueños 
administrar sus insumos y, en todo caso, decidir en qué momento pueden 
llevar a cabo su actividad con la certeza de que no se enfrentarán a una carrera 
por el recurso” (Ibáñez de la Calle et al., 2004). Dado que los usuarios tienen 
la certeza de cuánto capturarán, y de que ni ellos ni los otros pescadores 
pueden superar esa cuota total ni su fracción concesionada, pueden programar 
la producción (permitiendo repartir el periodo de captura en una temporada 
más larga o esperar a que los individuos capturados tengan mejor talla y valor 
comercial) y optimizar los costos de explotación (reduciendo embarcaciones 
o viajes de pesca) (Wesney, 1988; Iudicello et al., 1999; Hannesson, 2003). Si 
se combina con un régimen de regulación de entradas (ver arriba) puede darse 
mayor seguridad de acceso duradero al recurso (Wesney, 1988). 

Aunque transfiera a los usuarios la posibilidad de decidir el nivel de 
esfuerzo a aplicar, con base en la rentabilidad a obtener de su porción de la 
cuota total, no retira del gobierno la responsabilidad de conservar y administrar 
las pesquerías y la función de determinar la cuota total y los mecanismos de 
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operación del sistema constituyen un área clara y definida de intervención del 
Estado.

Aun en Nueva Zelanda, donde el sistema de Cuotas Individuales 
Transferibles ha tenido más éxito, las CITS se expiden a perpetuidad, pueden 
ser transferidas sin restricciones (aunque no a extranjeros y existe un límite 
máximo de cuota que pueda tener cada individuo) y pueden ser hipotecadas. 
Se reconoce que las CITS solo constituyen derechos de uso y no de propiedad 
y sólo el gobierno puede determinar el nivel de la cuota total.

Este es un mecanismo nuevo en la administración pesquera mundial 
y ha sido aplicado aún en pocos países, entre ellos Islandia, Nueva Zelanda, 
Australia, Noruega, Chile, Estados Unidos y Canadá. En los tres primeros 
países la aplicación de las CITS, ha sido considerada como exitosa, mientras 
que en Noruega y Chile su aplicación no lo ha sido.

Iudicello et al. (1999) y Hanesson (2004), presentan un análisis de la 
historia y los factores que han determinado el éxito o el fracaso de los regímenes 
de CITS. Aun en los países firmemente comprometidos con el régimen de 
CITS el desarrollo y las modalidades particulares adoptados tienen diferentes 
notables.

En Nueva Zelanda e Islandia, países pequeños en los que la pesca representa 
una parte relativamente importante de la economía, la introducción de las 
CITS ha resultado en incrementar la captura, la rentabilidad y el valor general 
de la industria (Iudicello et al., 1999; Alcock, 2002; Hannesson, 2003).

En los Estados Unidos y Canadá han existido ejemplos exitosos en algunas 
pesquerías pero no se han aplicado de manera general (Iudicello et al., 1999; 
Alcock, 2002; Hannesson, 2003). En las pesquerías en que se ha aplicado, 
los problemas de sobreexplotación y sobrecapitalización se han reducido 
al salir usuarios de la pesquería. Por ejemplo, en la pesquería del lenguado 
del Pacífico noreste, el establecimiento del régimen de CITS resultó en una 
disminución del esfuerzo, aumento de capturas y del valor de las mismas, 
ya que los pescadores podían distribuir la captura en un periodo más largo, 
produciendo pescado fresco (con mayor valor comercial) en lugar de pescado 
congelado, que resultaba de capturar toda la cuota en una temporada muy 
corta para venderse a lo largo del año.

En los Estados Unidos la resistencia a la implantación de CITS ha 
venido de la industria, a pesar de su establecimiento en pesquerías en Alaska 
(y regímenes con efectos semejantes como la imposición del régimen de 
cooperativas a grupos de pescadores privados). En Canadá es el gobierno quien 
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se ha presentado como poco proclive a la imposición de CITS y las pesquerías 
en las que se han establecido han sido por iniciativa de la industria (Iudicello 
et al., 1999; Hanesson, 2004).

En Chile, donde este sistema no ha dado resultados satisfactorios, tan 
solo una parte de las capturas (5 a 10%) de las pesquerías importantes ha sido 
puesto bajo el sistema de CITS y sólo en las pesquerías nuevas se aplicaría el 
sistema de subastas para asignar la totalidad de las cuotas. Hannesson (2003), 
atribuye el fracaso a la gran influencia política de empresas monopólicas que 
veían en las CITS una posibilidad de perder su situación de dominancia del 
mercado.

En Noruega, las restricciones impuestas en la transferibilidad de las 
cuotas, las resistencias en la administración y un énfasis en la conservación 
del empleo han impedido un establecimiento exitoso del sistema de CITS. 
Los barcos más pequeños fueron exentos del sistema de CITS, mientras que 
mejoras tecnológicas aumentaron su poder de pesca. Hannesson (2003), 
atribuye su fracaso al presente en ese país, a la aplicación “titubeante” del 
sistema de CITS.

Se ha discutido que entre los efectos negativos del establecimiento de las 
CITS se encuentran: la concentración del capital en unos pocos inversionistas 
lo cual podría  favorecer a unos pocos, algo a considerar en nuestro país, 
donde los apoyos se reparten inequitativamente. También se ha observado 
una concentración en la participación en empresas, más que en pescadores 
individuales. La participación de pescadores individuales en la producción de 
la pesquería de camarón del norte de Australia se redujo del 74% en 1984 al 
55% en 1987. Lo mismo ha ocurrido en pesquerías de almejas en los Estados 
Unidos (Iudicello et al., 1999; Hannesson, 2003).

Dado que la aplicación de un esquema de CITS inevitablemente resulta 
en la salida de la pesquería de individuos o empresas con menor grado de 
competitividad, es lógico esperar oposición por parte de los pescadores 
desplazados. Sin embargo, la pérdida de empleo, en mayor grado y en 
situaciones más desventajosas, también resulta del colapso de las pesquerías y, 
en todo caso, es el resultado del ajuste del esfuerzo a niveles sustentables por 
lo que no debe considerarse una característica exclusiva de las CITS (Iudicello 
et al., 1999; Hanesson, 2004).
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Un asunto que presenta potencial dificultad es el mecanismo de 
asignación inicial de cuotas. Los mecanismos propuestos incluyen basarlas en 
asignaciones proporcionales a las historias recientes de capturas individuales, 
venta al mejor postor y asignación por lotería a los pescadores de manera 
gratuita (Hannesson, 2003). Ninguno de ellos está libre de dificultades y 
algunos (como las subastas) pueden favorecer las prácticas monopólicas y 
la concentración de capital. La asignación basada en historia de captura ha 
resultado en un incremento de la presión de pesca al intentar los pescadores 
aumentar su nivel promedio de captura previo a la entrada en vigor de las 
CITS, como ocurrió en las pesquerías de lenguado y almejas en los Estados 
Unidos.

En ausencia de alternativas económicas, la pérdida de empleo puede 
resultar en tensiones sociales. Las compensaciones para los individuos 
desplazados pueden reducir esas tensiones, pero a un costo para el 
Estado. Hannesson (2003) sugiere que puede diseñarse un mecanismo de 
“compensación automática” si individuos poseedores de cuotas las venden a 
otros que quieran ingresar a la pesquería, pero eso deja sin atender el problema 
de los individuos inicialmente excluidos de la pesquería. Muchos pescadores 
descartados, tal vez no tengan otra alternativa que ingresar a la captura ilegal, 
como lo discute Alcock (2002).

También, los poseedores de cuota pueden estar tentados a sobreportar, 
vendiendo parte de la captura de manera clandestina. También se ha señalado 
que en algunas pesquerías se han desechado al mar individuos pequeños de 
menor valor comercial para completar la cuota con individuos más grandes, 
induciendo el desperdicio (Iudicello et al., 1999; Hanesson, 2004). Esto 
conlleva la necesidad de una vigilancia estrecha.

También se han presentado problemas relativos a la posición de los 
tripulantes respecto a los dueños de los barcos. Dado que las CITS han sido 
otorgadas a propietarios de embarcaciones y no a tripulaciones, éstas tienen 
poco que ganar (exceptuando cuando hay participación de las ganancias de las 
embarcaciones) y mucho que perder (empleos) si son desplazadas. En Islandia 
se han presentado conflictos entre tripulaciones y dueños de embarcaciones, 
cuando éstos pretendieron deducir parte del costo de la cuota de la participación 
de las ganancias de las tripulaciones (Hannesson, 2003).

De acuerdo con Hannesson (2003), la industria procesadora, si no está 
directamente integrada a la extractiva, puede verse afectada en su operación al 
distribuirse la producción en tiempos más largos. De hecho, ese autor señala 
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que la oposición de la industria procesadora fue uno de los factores que ha 
impedido el establecimiento de un sistema de CITS en los Estados Unidos. Sin 
embargo, sería digno de investigarse si la distribución de la captura en una 
temporada más larga, no beneficiaría a la industria procesadora de camarón en 
nuestro país, con capturas concentradas actualmente en unos pocos meses.

Al respecto, Alcock (2002) discute que en Islandia el alto grado de 
integración vertical en empresas que capturaban y procesaban productos 
pesqueros, previa a la implantación del sistema de CITS fue un factor que 
contribuyó al éxito de ese sistema en ese país.

También se ha observado que, si las CITS son adquiridas por individuos 
o empresas no residentes en la localidad, los beneficios económicos de la 
explotación son trasladados fuera del área donde se encuentra el recurso.

Hannesson (2003), en su análisis de los factores que determinan el éxito 
o fracaso de los sistemas de CITS, también ha encontrado las resistencias en la 
burocracias “que normalmente viven más de los problemas de la industria que 
de las soluciones” y que perciben que tal sistema puede ser una amenaza para su 
poder político. También podría presentarse el caso contrario, en la posibilidad 
de lucro de las autoridades a partir de la posibilidad de otorgamiento de cuotas 
individuales y la determinación de la cuota total. “Las luchas sobre el diseño 
de un sistema basado en derechos pudieran interponerse en el camino de su 
creación”, considera ese autor.

Las dificultades para el establecimiento de cuotas pueden ser especialmente 
grandes si la pesquería se encuentra diferenciada entre tipos de usuarios como 
una flota artesanal y otra industrial. Este es particularmente importante en 
México sobre todo en la pesquería del camarón. La posibilidad de explorar 
cuotas totales por sectores, artesanal e industrial, que podrían ser divididas en 
cuotas individuales para la pesquería industrial fue sugerida por Fernández-
Méndez (en prensa). 

Hannesson (2003), sugiere que para el caso de esas pesquerías, el sector 
con más poder político pudiera “intentar ganar a través de la política lo que 
no podría hacer a través del mercado”. 

Este mismo autor, discute que tal vez los gobiernos pudieran ser los 
últimos interesados en promover la eficiencia económica en la pesca, dado 
que se percibe al sector como una “fuente de empleo de último recurso” y 
dado que el sector pesquero es muy pequeño con relación a las economías 
(ejemplificándolo con los Estados Unidos y Canadá) el aumentar su eficiencia 
económica apenas tendría un efecto notable en el Producto Interno Bruto. Sin 
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embargo, a este argumento habría que responder que, de seguir empeorando 
las condiciones biológicas y económicas de las pesquerías el potencial de 
conflicto en un país como el nuestro es un factor de más relevancia que en los 
países analizados por Hannesson.

Se percibe que la aplicación de un sistema de CITS pudiera aplicarse en 
pesquerías industriales en nuestro país. Como se ha discutido, estas pesquerías 
aportan cerca de la mitad de la producción total y más de la mitad del valor 
total. Sin embargo, dado su carácter secuencial, su aplicación en la pesquería 
de camarón requiere de una cuidadosa evaluación de los factores aquí 
discutidos. Hannesson (2003), sólo recomienda este sistema para las pesquerías 
industriales, mientras que considera al co-manejo como una alternativa para 
las artesanales.

Ibáñez de la Calle et al. (2004), presentan algunas condiciones para que, 
en su opinión, el sistema de CIT fuera  exitoso en México: 

1. Fortalecer el respeto a los derechos de propiedad, para que la asignación 
de cuotas genere un sentimiento de pertenencia y exclusividad sobre los 
recursos.

2. Incrementar los recursos disponibles para aumentar la vigilancia y 
cumplimiento de la regulación, así como para fomentar la investigación 
y el uso de mejor tecnología pesquera en términos de su impacto 
ambiental.

3. Fomentar el interés de los actores involucrados por este tipo de esquemas 
para que se entiendan los beneficios desde la perspectiva ambiental y 
económica.

4. Reforzar el marco regulatorio y formalizar la actividad tanto de la flota de 
altura como de la ribereña.

5. Considerar que las características biológicas de la especie (tales como la 
longevidad y los patrones de migración) se presten para poder regularlas 
vía cuotas.

Varios autores (como Enríquez y Batalla-Camargo, 2000) coinciden con la 
importancia del cumplimiento de la regulación para el éxito de los sistemas 
de CITS. Anderson (1988) considera que el cumplimiento de la regulación es 
un factor importante en que las CITS tengan valor de mercado. Sin embargo, 
habría que considerar si la certidumbre lograda con este sistema pudiera influir 
en mejorar el cumplimiento de la normatividad. Debe recordarse que, en 



parte, el no cumplimiento con las regulaciones proviene de la falta de certeza 
sobre los resultados de la explotación.

Una recomendación explícita de este trabajo consiste en efectuar estudios 
sobre las condiciones específicas de cada pesquería y las potenciales ventajas y 
dificultades de aplicación de un sistema de CITS.

3.4.  CO-MANEJO

Ostrom (2000), quien tiene una larga y seminal carrera en la investigación 
de la dinámica social que determina si la administración de un recurso de 
uso común puede ser exitosa o fracasar, discute que la aparente disyuntiva, 
entre sólo la actuación gubernamental o la de los mecanismos de mercado, 
es una visión incompleta y que existe un tercer camino en la participación 
comunitaria, o co-manejo, en el establecimiento de reglas de uso del recurso, 
junto con la cesión de derechos de uso o propiedad del mismo, lo que se ha 
llamado en el campo de la administración pesquera como co-manejo.

Ostrom (2000), resume en ocho principios los resultados de los análisis 
propios y de otros autores respecto a la administración de recursos de uso 
común en diferentes partes del mundo (analizando 15 casos diferentes que 
incluyen administración de bosques y pastizales en Suiza y Japón, distritos 
de riego en España y Filipinas y pesquerías artesanales en Turquía y Canadá), 
que tienen como característica común que han mantenido la explotación 
de recursos de uso común en un Estado sustentable en periodos muy largos 
(cientos y en algunos casos más de mil años). Los principios postulados por 
Ostrom son los siguientes:

1. Los límites físicos externos e internos de las zonas de explotación del 
recurso están bien definidas, así como los derechos de explotación de 
cada usuario.

2. Existe coherencia de las reglas de explotación y cuidado del recurso con 
las condiciones locales (implica que, aunque las reglas de explotación 
son muy variables, están definidas por las condiciones del recurso 
específico).

3. Las reglas de explotación y cuidado del recurso son de elección colectiva 
de los usuarios del recurso.
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4. Supervisión. Los supervisores que vigilan las condiciones del recurso y 
su explotación son responsables ante, o forman parte de, los usuarios del 
recurso.

5. Sanciones graduadas. Los usuarios que violan las reglas propias reciben 
sanciones graduadas, dependiendo de la gravedad y el contexto de la 
infracción por parte de otros usuarios, autoridades correspondientes o 
ambos.

6. Existen mecanismos para resolución de conflictos. Los usuarios y 
autoridades tienen acceso rápido y de bajo costo a instancias locales para 
resolver conflictos entre usuarios o entre usuarios y autoridades.

7. Reconocimiento de derechos de organización. Los derechos de los usuarios 
a construir sus propias instituciones o arreglos no son cuestionados por 
autoridades gubernamentales externas.

8. Existencia de “entidades anidadas”. Las actividades de explotación, 
cuidado del recurso, supervisión, aplicación de normas, resolución de 
conflictos y gestión se organizan en múltiples niveles concéntricos (es 
decir organizaciones locales que están dentro de otras organizaciones o 
instituciones más grandes).

En cuanto al principio 1, todavía queda un largo camino por recorrer en 
el establecimiento de límites claros y definidos en áreas de explotación en 
nuestro país. 

En el reciente proceso de modificación a la Ley de Pesca se propuso 
el reservar un cinturón de cinco millas marinas a partir de la orilla para las 
pesquerías artesanales (propuesta por organizaciones de pescadores artesanales 
independientes en 2004, pero fue rechazada y no aparece en la Ley). 

Las concesiones territoriales no están ampliamente extendidas en México. 
Una excepción serían las otorgadas a cooperativas que aprovechan los recursos 
bentónicos, abulón o langosta. Algunas ONGs  (como Nature Conservancy 
México) han propuesto este tipo de regulación como un paso hacia el co-
manejo. En una reunión sobre este tema (el 27 de abril de 2005) se presentaron 
experiencias en administración territorial por pescadores artesanales. Resulta 
altamente sintomático que, aunque fueron invitados, ninguna autoridad de 
pesca asistió a esta reunión (Cámara de Senadores, 2005).

La flexibilidad en la organización y administración que suponen los 
principios 2 a 5 implicarían un arduo trabajo para su implementación en 
nuestro país. Para lograr las condiciones compatibles con estos principios se 
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requeriría una reestructuración mayor de las instituciones que atienden al 
sector.

Podrían acomodarse los requisitos del principio 6 dentro de los comités 
estatales de pesca responsable, sin embargo, las autoridades de pesca han 
sido renuentes a formar o fortalecer estos comités (Ruíz-Moreno y Mérigo-
Orellana, 2006). 

Los requerimientos del principio 7 son similares a los de los principios 
2 al 5. Ostrom encontró que la resistencia gubernamental a la existencia 
y funcionamiento de las instituciones de acción colectiva era un factor 
determinante para el fracaso de las mismas. Aunque puede encontrarse alguna 
base para el co-manejo en las prácticas de manejo tradicionales, los ejemplos de 
este tipo de administración son escasos en México. Chenaut (1985) informa 
de un sistema, tradicional y voluntario, de divisiones territoriales entre los 
pescadores de la Península de Yucatán donde se asignaban unidades territoriales 
a las comunidades, independientemente de su afiliación en las cooperativas 
de pesca. Este autor hace un comentario sobre el hecho que las autoridades 
de pesca no reconocieron estas divisiones territoriales. Algunas comunidades 
en el Pacífico, trabajando con recursos demersales han tenido experiencias 
exitosas en administración comunitaria que obtuvo una certificación del 
World Stewardship Council que, sin embargo fue obstaculizado inicialmente 
por las autoridades pesqueras mexicanas (Bourillon y Ramade, 2004).

Sin embargo, el co-manejo puede ser el resultado de arreglos institucionales 
ad-hoc, no basados en instituciones comunitarias preexistentes. Bretón (2006), 
comenta las propuestas del uso de contratos de uso colectivo para recursos 
pesqueros que podrían resultar en descentralizar funciones de administración 
a los usuarios en el Mar Mediterráneo. 

Aunque no se encuentran entre los casos examinados por Ostrom, las 
mismas características identificadas por esa autora, pueden encontrarse en 
ejemplos exitosos de administración comunitaria como el de los langosteros de 
Maine y los pescadores de salmón en Escocia (la organización de estos últimos 
cuenta con un fuerte apoyo gubernamental, mientras la de los primeros cuenta 
con una aprobación tácita estatal; Leal, 2004).

Actualmente, en un contexto de una transición no muy ordenada de un 
sistema altamente centralizado a una mayor participación de los gobiernos 
locales,  la capacidad técnica y de administración de esos gobiernos es todavía 
un problema no resuelto. Enríquez y Batalla (2000) consideraron, como 
una buena opción, la descentralización de funciones de administración a las 
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comunidades, pero opinaban que una descentralización a los gobiernos locales 
y estatales representaría al menos una mejora sobre la situación presente.

Con respecto al principio 8, el efecto de un corporativismo aún existente 
(el control de las actividades ciudadanas por medio de organizaciones 
controladas por el Estado o por grupos de interés con una mayor o menor 
relación con él) tiene que ser examinado cercanamente. En la actualidad, el que 
la representatividad de una organización nacional como la Confederación de 
Cooperativas, con un asiento en todos los cuerpos consultivos de importancia 
en el sector, sea puesta en duda, en diferentes grados, por organizaciones 
locales de pescadores, no parece ser un contexto prometedor.

En el análisis de Ostrom, se muestra que aunque en varios casos se crearon 
sistemas de derechos de uso, los recursos no se transformaron al régimen de 
propiedad privada. Muchos de los acuerdos institucionales exitosos fueron 
mezclas de agencias públicas y privadas. Ostrom también encontró que la 
existencia de incentivos para cooperar (en la forma de ganancias sostenidas 
futuras) y la percepción de justicia de los arreglos son ingredientes importantes 
en el logro de la creación de instituciones de administración exitosas.

Las experiencias actuales indican que el establecimiento de un régimen de 
co-manejo podría resultar en disminuir la sobreexplotación y sobrecapitalización 
en pesquerías artesanales y reducir el potencial de conflicto. Sin embargo, así 
como con los regímenes de CITS, existe el potencial de que los usuarios con 
relaciones comunales débiles sean desplazados (Ostrom, 2000). 

Hasta el momento, no existe un estudio sobre las posibilidades de 
establecer un sistema de co-manejo a nivel nacional, ni de las dificultades para 
establecerlo y de sus beneficios reales. Una recomendación explícita de este 
trabajo es realizar los estudios que resuelvan estas incertidumbres.

3.5.    INVESTIGACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

La investigación pesquera, en la mayor parte del mundo, sirve de sustento 
para el diseño e implementación de políticas de administración, debido a que 
la persistencia de la actividad depende de armonizar la velocidad de extracción 
con la productividad del recurso. Lejos de representar un esfuerzo puramente 
académico, la investigación pesquera es la base de una administración 
efectiva de los recursos y, por lo tanto, de la posibilidad de generar beneficios 
económicos de su explotación.



S�������� ��� ������ �������� �� M����� 237

El Código de Pesca Responsable, expresa la necesidad de que los Estados 
fomenten la investigación aplicada para la administración de los recursos 
pesqueros. En su artículo 6.4, el código expresa: 

“La conservación y las decisiones de administración de las pesquerías 
deben estar basadas en la mejor evidencia científica disponible, al 
mismo tiempo teniendo en cuenta el conocimiento tradicional de 
los recursos y su hábitat, así como los factores medioambientales, 
económicos y sociales pertinentes. Los estados deben asignar la mayor 
prioridad al emprender la investigación y colección de los datos 
para mejorar el conocimiento científico y técnico de las pesquerías, 
que incluya su interacción con el ecosistema. Reconociendo la 
naturaleza transfronteriza de muchos ecosistemas acuáticos, los 
estados deben fomentar la cooperación bilateral y multilateral en la 
investigación, como se considere apropiado”. 

A continuación se señalaran algunos factores que intervienen en la efectividad 
de la investigación y su influencia en la administración.

Dada la alta variabilidad de los fenómenos estudiados y la dificultad 
de obtener mediciones representativas, la incertidumbre sobre la precisión 
de los resultados de la investigación pesquera es un componente inevitable 
de la misma. Desde fines de la década de los ochenta se ha hecho énfasis 
en que la toma de decisiones considere explícitamente la incertidumbre en 
las estimaciones en las que se basa y haga una evaluación del riesgo de no 
alcanzar los objetivos de administración o afectar la capacidad de renovación 
del recurso que implica la decisión tomada (Hilborn y Walters, 1992). A esto 
se le conoce como “Análisis de Riesgo”. El llamado “Enfoque Precautorio” 
consiste en que, ya conocidos los riesgos que implican varias acciones posibles 
a escoger, se seleccione la que represente el menor riesgo para la conservación 
del recurso y la subsistencia de la pesquería.

Al respecto, el Código de Conducta de Pesca Responsable expresa que: 

“Los estados deben aplicar ampliamente el enfoque precautorio 
a la conservación, administración y explotación de los recursos 
acuáticos vivos para protegerlos y conservar el ambiente acuático. La 
ausencia de información científica adecuada no debe usarse como 
una razón para posponer o no aplicar medidas de conservación y 
administración” 
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y que:

“al aplicar el enfoque precautorio los estados deben tener en 
cuenta, entre otras cosas, la incertidumbre con relación al tamaño 
y la productividad de las poblaciones, los puntos de referencia, 
la condición de la población respecto a tales puntos, los niveles 
y distribución de la mortalidad por pesca y el impacto de las 
actividades de captura, incluyendo los descartes y la pesca incidental 
y las especies asociadas o dependientes, así como las condiciones 
medioambientales y socio-económicas”. 

Con base en lo anterior puede afirmarse que para la aplicación del enfoque 
precautorio se requiere que, previamente a la toma de decisiones, se haga un 
análisis del riesgo que conllevan varias alternativas de administración. Para 
hacer eso, a su vez, la investigación tiene que tomar en cuenta explícitamente 
la incertidumbre de sus evaluaciones.

Otro concepto que ha sido propuesto ampliamente es el Manejo 
(Administración) Adaptativo. Esto tan solo implica que las medidas 
de administración deben diseñarse para adaptarse a los resultados de la 
variabilidad ambiental y a adoptar medidas nuevas de administración cuando 
la investigación muestre que las medidas actuales no son las adecuadas.

Es probable que el sistema de administración actual, en lo referente a los 
mecanismos de aplicación temporal, como vedas y otras disposiciones, es lo 
suficientemente flexible para cumplir con los requerimientos de un sistema 
de manejo adaptativo. Sin embargo, en lo referente al marco conceptual, 
existe una resistencia muy fuerte a la adopción de nuevos instrumentos de 
administración, lo que dificulta la adopción de este tipo de manejo.

Lo anterior indica que en la evolución de la administración pesquera 
mundial, la investigación juega un papel cada vez más importante. Un primer 
paso para lograr el grado de participación de la investigación, que sea acorde con 
los desarrollos mundiales, consiste en fortalecer la capacidad de investigación 
del Estado. En nuestro país, Hernández y Kempton (2003) percibieron que 
en la administración 1994-2000 hubo avances que concordaban con esa 
tendencia mundial, sin embargo percibían que el arreglo institucional durante 
la administración 2000-2006 resultaba en un retroceso en ese proceso, dado 
el debilitamiento de las instituciones.

En la presente administración el Instituto Nacional de la Pesca no solo vio 
reducido su número de investigadores a la mitad, sino que las modificaciones 
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hechas a su organización interna disminuyeron muy notablemente su 
eficacia. 

A pesar del aumento global en el presupuesto del INP, en realidad la 
institución está operando con un presupuesto reducido con relación a los años 
anteriores. Por ejemplo, en el año 2003, en el cual 87 proyectos de investigación 
tenían un presupuesto propio de 13,877,100 pesos. En 2005 se operó con un 
presupuesto 5% menor al de 2003, con cerca de $13,299,900 por proyecto. 
Asimismo, para 2006 se contemplaba una reducción presupuestal del 6%.

En los Informes de Labores del INP correspondientes a 2004, se explica 
que el aumento en el capítulo 1000 en ese año: 

“responde a la regularización de la ampliación presupuestal 
autorizada a la SAGARPA en 2003, destinada a subsanar la reducción 
que la Cámara de Diputados aplicó al presupuesto original de 
2003, mismo que era insuficiente para cubrir salarios y prestaciones 
de las plazas presupuestales y además, porque a la fecha no ha sido 
autorizada la afectación presupuestaria para reducir los recursos 
producto del Programa de Retiro Voluntario 2003, en el cual se 
fueron 92 empleados”.

A lo anterior hay que añadir que la proporción del presupuesto dedicado 
al salario de funcionarios de nivel superior ha aumentado mucho en los 
últimos años. Al inicio de la administración, el salario de los funcionarios de 
ese nivel aumentó alrededor de un 100%. Si se considera el salario de 257 
investigadores y técnicos (166 a 13,005.80 y 90 a 8,236.15 pesos promedio al 
mes, respectivamente), los del director en Jefe (160,698 pesos al mes en 2003), 
los directores generales (4 en 2003, ampliado a 6 con la modificación de la 
estructura orgánica, de 84,502 pesos al mes), resulta que en 7 funcionarios 
se estaría asignando cerca del 23%  de los recursos utilizados en todo el 
personal de investigación (667,436.38 pesos). Si se agregan subdirectores 
y jefes de departamento (8 de 25,021.22 y 14 a 16,930.84 pesos al mes, 
respectivamente), 29 funcionarios reciben casi el 37% de los recursos que 
los 257 investigadores y técnicos en conjunto. Es decir, en la administración 
2000-2006 se fortaleció desproporcionadamente el aparato administrativo, en 
detrimento de las funciones de investigación y monitoreo.

El primer paso a tomar debe ser fortalecer el Instituto Nacional de la 
Pesca, autorizando la creación de nuevas plazas de investigadores y técnicos 
y recuperando las que se perdieron durante la administración 2000-2006. 
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Las funciones de actualización y capacitación técnico–científica deben 
fortalecerse y sistematizarse. También debe emprenderse una labor muy fuerte 
de estandarización metodológica y creación de bases de datos nacionales.

Además, debe asegurarse un grado de autonomía al Instituto Nacional 
de la Pesca para resguardarlo de presiones que pudieran inclinar sus opiniones 
en un sentido diferente a la imparcialidad, que obligadamente debe  guardar. 
Por ello, sería conveniente la elección de la Dirección de la institución por 
medio de una terna, con participación de los investigadores de la institución. 
La participación de representantes del personal de investigación en el Consejo 
Directivo de la institución sería una medida para promover la imparcialidad, 
transparencia en la toma de  decisiones y el fortalecimiento científico de la 
institución.

Las propuestas recientes en el sentido de descentralizar al INP para 
“posicionarlo en el mercado de las investigaciones pesqueras como una 
consultoría especializada que brinde asesorías específicas a los interesados 
en el sector pesquero”, en competencia directa con otras instituciones de 
investigación, e incluso empresas consultoras, tan solo podría resultar en afectar 
negativamente esa imparcialidad. El INP cumple una función que corresponde 
al Estado, de intervención arbitral que requiere, por definición, imparcialidad 
en la evaluación de elementos y en la toma de decisiones. Esto es de particular 
importancia en el ambiente de alta conflictividad que se ha discutido en esta 
sección. También es el caso en recursos que se encuentran más allá del límite 
de explotación sustentable y sobre los que existe una presión por acceso al 
recurso. Se percibe que la venta de servicios “de investigación” en esos casos 
entraría en serio conflicto con los requerimientos de imparcialidad que debe 
guardar el Estado. Esto tendría serias implicaciones de seguridad nacional y 
podría resultar en asimetrías de la atención de la investigación y, por lo tanto, 
en la desigualdad en el derecho de acceso a servicios que presta el Estado.

Dado que muchas de las investigaciones que se realizan en el INP se 
encuentran en contextos de potencial o real conflicto social, se percibe que la 
venta de servicios “de investigación” en esos casos entraría en serio conflicto 
con los requerimientos de imparcialidad que debe guardar el Estado. Esto 
tiene serias implicaciones de seguridad nacional. 

En este contexto debe verse también la precariedad económica de buena 
parte del sector artesanal de la pesca. Incluso con la existencia de recursos 
en forma de Fondos Sectoriales, debe considerarse que las posibilidades de 
adquisición de servicios por los sectores menos favorecidos, podría resultar en 
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asimetrías de la atención de la investigación y, por lo tanto, en la desigualdad 
en el derecho de acceso a servicios que presta el Estado. El cobrar las opiniones 
y dictámenes técnicos a las autoridades e instituciones que lo solicitaran, 
condicionaría el cumplimiento de funciones a la existencia y disposición de 
presupuestos externos (SIDTPA, 2004).

La venta de servicios debiera limitarse a las áreas de tecnología y procesos 
de captura y alimentos, evaluación de impacto ambiental, capacitación y 
proyectos específicos de evaluación de recursos potenciales. Las funciones de 
investigación y monitoreo de recursos no deben incluirse en este esquema.

Es de resaltar también lo establecido por el artículo 77, fracción XV, 
del Reglamento Interior de la SAGARPA, al respecto de las atribuciones del 
Director en Jefe del INP respecto a su función de: 

“Promover, diseñar y operar esquemas para la participación de las 
instituciones y centros de investigación pesquera y acuícola, así 
como de las organizaciones sociales y de productores en las tareas 
de investigación y desarrollo tecnológico aplicadas al desarrollo de 
la pesca y la acuacultura”. 

Esa participación no debe hacerse de manera parcial o selectiva, lo que puede 
resultar de la venta de servicios en esta área.

En paralelo con las labores de investigación y atención al sector del INP, 
que desempeña actualmente, el instituto pudiera jugar el papel de orientar la 
investigación pesquera en el sentido de:

1. Definir las áreas de investigación donde se requiere ampliar el 
conocimiento, con base en el conocimiento de los problemas y prioridades 
a nivel nacional del sector pesquero.

2. Convocar  al sector académico a atender problemas específicos que no 
pueda atender el INP o participar conjuntamente en los ya atendidos.

3. Canalizar los resultados obtenidos por la academia para ser incluidos en 
los mecanismos de administración, como la Carta Nacional Pesquera 
(CNP).

4. Facilitar que recursos económicos (como fondos de CONACYT o fondos 
sectoriales) se destinen a esas investigaciones de la academia.

El INP debe ser cabeza de un cuerpo interinstitucional (comité u otro) de 
investigación pesquera. Esto se ve reflejado ya en la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, en donde se establece que el INP (Artículo 29).- 
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será el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar 
y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica 
que requiera el sector pesquero y acuícola. 

Esto no implica  disminuir la autonomía de las instituciones académicas 
y de investigación, sino solamente señalar las áreas y las formas donde la 
investigación se estima conveniente, y  así coordinar y dar forma estandarizada 
a los resultados para ser aplicados a la administración.

Esto conlleva las siguientes ventajas:

1. Ampliar la capacidad de investigación con aplicación inmediata a la 
administración.

2. Dirigir la investigación básica y aplicada realizada actualmente a la 
resolución de problemas prioritarios nacionales.

3. Favorecer la formación de recursos humanos en los aspectos relevantes de 
la administración de recursos naturales del país.

4. La colaboración abierta con especialistas de otras instituciones y fortalecer 
la capacitación del INP y aumentando su productividad en resultados de 
investigación y publicaciones.

5. Aumentar la eficiencia de la canalización de recursos económicos (fondos 
CONACYT o sectoriales) a la investigación pesquera.

6. Podría servir de modelo para la coordinación gubernamental de la 
investigación en recursos naturales.

La Carta Nacional Pesquera, que como se ha mencionado ahora tiene carácter 
vinculante, constituye un avance significativo, resultado del trabajo legislativo, 
y presenta las siguientes características:

1. Es un inventario de los recursos pesqueros susceptibles de aprove-
chamiento.

2. Determina el esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o 
grupo de especies en un área  determinada.

3. Establece los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la 
conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos 
acuáticos.
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La importancia de la CNP radica en dos aspectos:

1. Es un documento de carácter vinculante para la autoridad pesquera. 
Esto consiste en contener de manera explícita los límites de explotación 
de los recursos para acotar la actuación de la autoridad a los mismos. 
Es una manera de oficializar el diagnóstico científico. Anteriormente la 
Ley de Pesca (1992) determinaba que: “la autoridad solicitará la opinión 
técnica del Instituto Nacional de la Pesca solo “cuando lo requiera”, lo 
que fomentaba que muchas decisiones se tomaran sin bases técnicas. 

2. Es un documento actualizable abierto a la participación pública, para 
aportar información para su actualización mediante convocatoria pública, 
constituye un canal para incorporar las aportaciones no sólo del INP, sino 
de las instituciones académicas y de investigación del país. Es decir, es un 
instrumento legal de participación ciudadana, en los aspectos técnicos y 
científicos, paralelo a los existentes en los regulatorios (SIDTPA, 2004b).

Acerca de los aspectos técnicos que abarca la investigación pesquera actual, 
debe resaltarse que, a pesar de que existe una gran resistencia a reconocer a 
la pesca como un recurso natural, catalogándola solo como una “actividad 
productiva”, la mayor parte de la investigación pesquera (exceptuando las 
investigaciones en tecnología de artes de pesca) se aboca a las características 
biológicas de los recursos y muy poca a las características productivas de la 
actividad (costos, aspectos de comercialización, procesos productivos) y a los 
aspectos sociales de la misma. La falta de información sobre muchos de estos 
aspectos tan solo resultan en dificultar el diseño de políticas y la toma de 
decisiones. 

Vázquez-León (2006), sostiene que el no tomar en cuenta factores 
“demográficos” (aparentemente queriendo decir sociales y económicos) en las 
comunidades pesqueras (particularmente las económicamente marginadas) 
hace difícil el diseño de políticas. Ésa es la razón por la que Bretón (2006) 
propone un papel más activo de la sociología en la administración de las 
pesquerías como pasó en Canadá después del derrumbe catastrófico de la 
pesquería del bacalao.

Se hace la propuesta explícita de promover la investigación organizada y 
estructurada en estos aspectos para cumplir con esas funciones y que los mismos 
se consideren explícitamente en el diseño de la política para el sector.
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3.6.  FORTALEZA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES

Como se ha discutido en este documento, en una percepción compartida con 
el sector productivo, la reestructuración de las instituciones que atienden al 
sector pesquero durante la administración 2000-2006 resultó en disminuir su 
efectividad. En particular, se confundió el descentralizar con la relocalización 
geográfica de las oficinas. Al referirse a esto, el Comisionado Nacional de 
Pesca expresó (en reunión de trabajo del 5 de noviembre del 2002, con la 
Comisión de Pesca):

 “Creo que el estar en la oficina de Mazatlán y en México, nos 
resta un poquito de operatividad, estamos buscando la forma de 
organizarnos mejor para que no haya ese problema (...)”.  

Las antiguas delegaciones de pesca se incorporaron a las delegaciones de 
SAGAPPA. Esto ha resultado en problemas de coordinación y dificultades 
en la aplicación de políticas nacionales en el sector. En esa misma reunión de 
trabajo, el otrora Diputado Eugenio Mier y Concha señaló  que “mientras 
(los recursos económicos) sigan dependiendo de los Delegados de SAGARPA no 
vamos a avanzar”. 

Como mostraron repetidamente los resultados durante la presente 
administración, el aumento per se en los recursos asignados, no garantiza una 
mejoría del funcionamiento. Buena parte del problema reside (en el marco 
institucional actual) en que las instituciones del sector fueron desmanteladas. 
Si la CONAPESCA conservara sus antiguas delegaciones de pesca, no se requeriría 
la “regionalización” (apertura de oficinas regionales) que tanto se mencionó 
pero nunca se realizó. 

También, la dependencia de instancias y reglas externas (como en el caso 
de los recursos de Alianza) restringen de manera exagerada la actuación de las 
autoridades pesqueras. Una alternativa obvia es darle a la unidad administrativa 
pesquera  mayor integridad organizacional, restituyéndole sus delegaciones 
y centros acuícolas (incorporados también a las delegaciones de SAGARPA) y 
dando posibilidad de manejar de manera autónoma los recursos para apoyos 
al sector.

Entre la problemática presentada  como justificación para la propuesta 
de una “Nueva Ley de Acuacultura y Pesca”, la CONAPESCA incluía que la 
misma:  
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“está centralizada en organización, decisiones y operación” (a pesar 
de la “descentralización” que se pretendía lograr al establecerla en 
Mazatlán), 

“carece en la práctica de una (sic) estructuración regional”, 

“en las entidades federativas depende de la Delegación de la 
SAGARPA”, “insuficiencia de recursos humanos, administrativos y 
presupuestarios” y 

“tiene una dependencia administrativa excesiva de la SAGARPA” 
(CONAPESCA, 2004).

Todo esto pudiera solucionarse con la formación de una Secretaría de Pesca. Sin 
embargo, es la autonomía de acción, más que el estatus institucional, el factor 
más importante. No obstante, debe resaltarse que la estructura institucional 
actual es totalmente inadecuada y debe modificarse. Debe reestablecerse la 
coordinación directa de las antiguas delegaciones de pesca por la CONAPESCA 
o su equivalente y darle mayor coherencia institucional y operativa.

También hay que realizar cambios en el diseño de la política. 
Aparentemente, la política actual se basa mayormente en subsidios y vigilancia 
y con ello es probable que se hayan descuidado algunos aspectos de particular 
importancia en el aspecto social que es la atención a la parte del sector con 
menores posibilidades técnicas. 

Como se ha discutido a lo largo de este  documento, una parte mayoritaria 
del sector recibe ingresos escasos y está siendo afectado por reducciones de 
capturas, quedando a expensas de intermediarios que absorben las ganancias. 
La capacitación en organización para la producción, procesamiento y 
comercialización y los apoyos a esta última, deben verse como un medio de 
frenar el intermediarismo y transferir los recursos resultado de éste hacia los 
productores, dando mayor integración vertical al sector. Esto puede servir de 
apoyo para el establecimiento de las llamadas “cadenas de valor”.  

Deben establecerse metas de administración relacionadas con la 
asignación de recursos a grupos sociales específicos. En el caso de pesquerías 
que involucren conflictos sociales por acceso al recurso y que enfrentan 
disminuciones de captura, el desarrollo de alternativas económicas se ve como 
una salida viable de mediano plazo.
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3.7. ACUACULTURA

Las reducciones de esfuerzo se ven como la única opción viable para reducir 
los problemas de sobreexplotación y sobrecapitalización (con su asociada falta 
de rentabilidad). Sin embrago, eso resultaría en reducir el nivel de empleo. Por 
otra parte se ha discutido también sobre las marcadas desigualdades de ingreso 
en el sector.

La acuacultura tiene actualmente un ritmo de crecimiento más alto que 
el de la pesca extractiva a nivel mundial. Esto da posibilidades de que al menos 
parte del personal desplazado por las eventuales reducciones de esfuerzo se 
incorporara a esta actividad. También pudiera ser una opción a considerar, en 
el caso de zonas marginadas, para aumentar la provisión de alimento e ingreso. 
Como se discutió, una porción considerable de la acuacultura mundial, la de 
aguas continentales en China, tiene ese objetivo.

Sin embargo, en nuestro país los programas de acuacultura de 
“reconversión” se han hecho de manera improvisada, sin que estén contenidos 
explícitamente en la planeación sectorial. También, para fines prácticos, se 
han abandonado los esfuerzos para desarrollar la acuacultura rural. Como se 
muestra en la Gráfica 30, exceptuando al camarón, la producción de todas 
las especies obtenidas por “acuacultura” (incluyendo la pesca de aguas dulces) 
tiene una tendencia a la baja.

Durante los años ochenta, cuando existía una política definida (aunque 
con fallas técnicas y de operación) de fomento de acuacultura rural, el fomento 
a esta actividad consistió de varias acciones. A la producción de crías se sumaban 
acciones de capacitación técnica y para la organización productiva. También 
existían apoyos crediticios y técnicos para la elaboración de proyectos (en la 
forma del BANPESCA y el FONDEPESCA). Los centros acuícolas formaban parte 
de ese sistema. También existía un componente de investigación tecnológica 
(como el realizado en el centro acuícola  de Tezontepec) y sanidad, aunque no 
integrado a nivel nacional.

Cuando fue cuestionado por el otrora diputado Luis Antonio González 
Roldán acerca del estado de los centros acuícolas, durante su comparecencia 
ante la Cámara de Diputados, el 21 de septiembre de 2005, el exSecretario 
Usabiaga respondió: 

“Comparto con usted la preocupación de que muchos de los 
centros acuícolas no están dando los resultados que todo mundo 
esperábamos; sin embargo, hay un programa de remodelación de 
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los mismos y de transferencia en su gran mayoría hacia los gobiernos 
de los estados, ya que estos centros acuícolas tienen como objetivo 
prioritario el abastecer a la acuacultura rural la repoblación de los 
cuerpos de agua en cuerpos interiores, en aguas interiores, y no 
así donde estamos estimulando la tecnología para la reproducción 
acuícola en la acuacultura de agua salada, donde hemos impulsado 
varios proyectos que me gustaría, en obvio de tiempo, mandarle un 
resumen de todos los que hemos hecho”. 

Es decir, la política de “apoyar la acuacultura rural” implicaba deshacerse de 
los centros acuícolas continentales. Esto equivale a la no existencia de una 
política de apoyo para esta actividad. 

Se sugiere una política más activa para el desarrollo de la acuacultura 
rural, incorporando y fortaleciendo a los centros acuícolas en un programa 
federal. El criterio prioritario para su desarrollo no debe ser solo la rentabilidad 
comercial. Como discute Lobato (1992): 

“Desde el punto de vista de los intereses nacionales y sociales, la 
máxima rentabilidad no es necesariamente el mejor o el único 
criterio de política económica. La creación de oportunidades 
de trabajo, el crecimiento de la producción, o la utilización de 
tecnologías nacionales para propiciar el desarrollo de actividades 
conexas o preservar la soberanía de un país, son algunos aspectos 
que también deben valorarse al tratar la importancia o contribución 
de una actividad a la economía”.

La mayor parte de la producción por acuacultura nacional se basa en especies 
introducidas (como la tilapia, la carpa o la trucha). Esta tendencia continúa 
con la introducción de especies exóticas para su cultivo por maricultura.  Se 
prevé que esto continúe así, a pesar de los efectos negativos de la introducción 
de especies (Ross y Martínez-Palacios, 1994). Sin embargo, se considera 
necesario impulsar el desarrollo de tecnología de  especies nativas, tanto con 
fines de conservación como comerciales.  

Actualmente, el énfasis de la administración se dirige al fomento de la 
acuacultura comercial. En nuestro país, el cultivo de camarón es, por mucho, 
el que tiene una velocidad de crecimiento más acelerada, superando problemas 
tecnológicos como la producción de postlarvas en laboratorio, problemas 
sanitarios como los relacionados con enfermedades virales en años recientes, 
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que pueden ser uno de los mayores problemas en el corto plazo (DeWalt et 
al., 2002).

Parte del apoyo de esta actividad toma forma de subsidios. De acuerdo 
con datos de la CONAPESCA, en 2002 y 2003 el subsidio al diesel para la 
acuacultura ascendió a $83,967,741 y $71,672,312, respectivamente. Este 
apoyo se otorgó a 217 y 230 permisionarios en esos años. Esto equivale a 
386,948 y 325,783 pesos de subsidio directo por permisionario. Sería 
interesante, aunque al momento se carece de datos para hacerlo, realizar la 
comparación de los recursos económicos asignados por individuo beneficiado 
en los programas de fomento acuícola de los ochenta, con estas cifras. 
Asímismo sería interesante conocer la distribución por especie cultivada de 
esos apoyos en la actualidad, muy probablemente se concentran en el cultivo 
de camarón que requiere de grandes volúmenes de bombeo (para lo cual se 
destina el diesel).

Ruíz-Luna (2004), discute que: 

“El principal obstáculo para el desarrollo de esta actividad no 
procede de los productores y las malas prácticas, sino de deficiencias 
en la administración y regulación del crecimiento de una actividad 
mal planeada y escasamente regulada. Esta falta de coordinación 
y la presencia de otras actividades en la franja costera, propician 
la pérdida de calidad del agua, la presencia y diseminación de 
enfermedades y la generación de conflictos entre usuarios, lo que 
en conjunto tiene efecto en la reducción de la productividad de los 
estanques y su posterior abandono”. 

Este autor reporta que durante el año 2001, cerca del 40% de la superficie de 
estanquería permaneció inactiva. Por ello, 

“es ineludible dimensionar el crecimiento de la camaronicultura 
en función de la capacidad de los ecosistemas de los que depende, 
analizando no solamente la cantidad y calidad del agua, sino 
también el efecto que el cambio de usos de suelo tiene sobre estos 
sistemas, ya que el impacto puede ser mayor e irreversible”.

Se mencionó previamente que la camaronicultura ha sido responsable de 
pérdidas de grandes extensiones de manglares en otros países. En nuestro país 
el efecto no ha sido evaluado extensamente. DeWalt et al. (2002), lo consideran 
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menor, otros autores consideran que no parece ser tan grande “aunque no es 
desdeñable” (Ruiz-Luna et al., 2005). Sin embargo, en nuestro país el impacto 
ha sido sobre todo en marismas, otro muy importante ecosistema costero 
(Nybakken, 2001). Ruiz- Luna et al. (2005), reportan que: 

“la mayor parte de estos sistemas, por arriba del 90% del total, se 
han asentado sobre marismas o zonas de inundación e inclusive 
sobre algunos cuerpos de agua” y que “se ha reducido la importancia 
de su presencia a distancias inferiores a las establecidas por la 
normatividad ambiental vigente”.

Posiblemente, el aspecto que más se ha resaltado de la camaronicultura es 
su rentabilidad económica. Al respecto, Lobato (1992) en un análisis socio-
económico del desarrollo de la actividad de cultivo de camarón en las 
cooperativas señalaba que: 

“En la medida en que la camaronicultura tienda a desarrollarse 
basada más en sistemas intensivos de cultivo, de alta inversión y 
menos en el aprovechamiento de las condiciones naturales, la 
medida de ganancia en el sector tenderá a disminuir, a menos de que 
la demanda crezca más rápidamente que la oferta. En este sentido, 
la salud económica de los países consumidores es fundamental para 
el desarrollo de la actividad”.  

Basándose en lo anterior, es posible sugerir que la acuacultura de camarón, 
además de su valor como cultivo comercial, pudiera emplearse como opción 
para generar empleo pero estableciendo una mejor base de planeación que la 
que se ha tenido hasta ahora, dándole una orientación mayor hacia el sector 
social y con la idea de dar cabida a personal desplazado de la captura. Sin 
embargo, esto no puede darse sin estudios de la potencialidad de producción, 
las necesidades de empleo y el potencial impacto sobre el ambiente, es 
dependiente de factores como la demanda del producto y, en todo caso, 
requiere de un plazo mediano para su consecución.

Recientemente, también se ha dado impulso a la engorda (no cultivo) de 
atún en encierros, atún aleta azul frente a Ensenada y atún aleta amarilla en 
La Paz. Los atunes juveniles se capturan en el mar (así que no constituye una 
reducción de la presión de pesca sobre estas especies) y se les confina en grandes 
encierros formados por redes. Se les alimenta con sardina en buena parte. 
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Muchas de estas empresas son de capital extranjero con socios mexicanos. En 
un reporte de WWF/ADENA se discute que, lejos de representar una opción a 
la captura, la engorda de atún contribuye a la sobreexplotación de la especie y 
la sobrecapitalización de la industria y contribuía a la contaminación a nivel 
local (WWF/ADENA, 2004). El estado de las poblaciones explotadas puede ser 
un obstáculo para el desarrollo de la actividad. Durán (2006), reporta que 
dada la escasez de ejemplares del tamaño requerido en los últimos dos años, 
las jaulas, que tienen capacidades de 100 hasta 200 toneladas de atún vivo, 
actualmente se encuentran trabajando aproximadamente en un 10-30% de 
su capacidad.

Un factor que ha sido señalado como negativo de la engorda de atún 
es su muy bajo factor de conversión (WWF/ADENA, 2004, reporta 10 a 25 
kilogramos de alimento para producir un kilogramo de atún en engorda, 
Durán (2006), reporta raciones de 7 a 10% del peso individual por día). 
Calculando que para producir un kilo de atún de las tallas en encierro se 
requirieran 16 kilogramos de sardina, se necesitarían cerca de 320,000 
toneladas de esa especie para producir 20,000 toneladas de atún para su 
exportación. Es decir la casi totalidad de la captura de esas especies en 1999 o 
el 70% de la producción reportada en 2003 (33% de la captura nacional). Si 
aumenta la demanda de sardina, se pudiera tender a aumentar la captura de 
una especie que probablemente no resistiera un aumento de la intensidad de 
explotación.

Lo anterior, además del obvio efecto sobre otras pesquerías, sería un 
obstáculo para su desarrollo. También se han usado con éxito desechos de 
calamar que de otra manera no serían utilizados (Durán, 2006). Además, 
dado que las diferentes especies en engorda reciben un régimen diferente de 
alimentación (al atún aleta amarilla solo se le hace aumentar 5 a 10% a partir 
de 15 a 25 kilogramos de peso inicial) su efecto sobre otras pesquerías es 
diferente. 

Se sugiere que, para el desarrollo de esta actividad se realicen los estudios 
sobre el efecto sobre las poblaciones explotadas, la contaminación resultante y 
el efecto sobre otras pesquerías y los resultados se manejen de manera pública 
para que exista la posibilidad de ser evaluados por la comunidad científica.

El cultivo de peces marinos y la camaronicultura son una actividad 
con amplio potencial que debe desarrollarse, tanto en proyectos de carácter 
comercial como social. Sin embargo, como se ha mostrado, el apoyo a 
estas actividades se ha dado en detrimento de otras igualmente (si no más) 
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necesarias y basándose en un criterio estrecho de rentabilidad. Esto no 
debe ocurrir. El diseño de políticas de desarrollo para la acuacultura debe 
tener un mayor componente social (sin descuidar el comercial), incluyendo 
actividades de capacitación y asistencia técnica, centrándose éstas en áreas 
de alta marginación. La acuacultura debe considerarse también como una 
herramienta para resolver los problemas del sector extractivo, como  una 
manera de absorber personal desplazado del mismo. En la opinión de este 
autor, el que la evaluación del impacto ambiental y la planeación de su aspecto 
productivo se hagan en diferentes dependencias, resulta en un diseño de 
políticas y coordinación no muy eficiente y deberían incluirse ambos aspectos 
en una sola estrategia unificada. 

La  acuacultura, ya que depende de recursos e insumos naturales para su 
desarrollo, tampoco es una fuente inagotable de alimento, empleo y divisas. 
A pesar de su crecimiento rápido en años recientes, inevitablemente se topará 
con límites que reduzcan su ritmo de crecimiento y limiten su desarrollo. 
Solo una evaluación cuidadosa de esos factores puede conducir a lograr una 
sustentabilidad a largo plazo. Para lograrlo, se debe impulsar la investigación 
de manera unificada y coordinada, promoviendo la interacción entre los 
actores involucrados.

3.8.  ENFOQUE DE ECOSISTEMAS Y OBJETIVOS  
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Aparentemente, los usuarios perciben la administración de pesquerías 
compatible con las políticas de protección del ambiente como un obstáculo 
a la producción (Muñoz-Villanueva y Acosta-Jenkins, 2006; Ruíz-Moreno 
y Mérigo-Orellana, 2006). Como se ha discutido, una percepción muy 
extendida de la pesca como una “actividad productiva” no relacionada con la 
necesidad de protección del ambiente, junto con la situación económica de 
muchos pescadores, ha llevado a diseñar políticas que en muchas ocasiones no 
son compatibles con las de otras ramas del gobierno. Meynem y Doornbos 
(2004) discuten que el que agencias gubernamentales tomen partido con 
sectores diferentes (en lugar de servir como un mediador unificado) tiende a 
empeorar los conflictos existentes.

Esto, y el hecho de que se han dado un número creciente de 
incompatibilidades con los objetivos medioambientales (entre los más 
notables en el Alto Golfo de California) y los muchos posibles efectos, directos 
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e indirectos, de la pesca en los ecosistemas (Walters et al., 2005), así como 
los efectos de otras actividades productivas (como la explotación petrolera) 
sobre ella, claramente apuntan a incluir a las pesquerías en un marco de 
administración más amplio. 

En el mundo cada día se propugna más fuertemente por la adopción del 
Enfoque de Ecosistemas para la administración de las pesquerías. Este enfoque 
reconoce el hecho de que las poblaciones explotadas se encuentran dentro de 
una red trófica y un ambiente a los que se está afectando en su totalidad 
con la explotación, aunque ésta se realice sobre unas pocas especies (Mangel 
et al., 2000). Hasta ahora, uno de los pocos ejemplos de administración 
basada en el Enfoque de Ecosistema, es la Convención para la Conservación 
de los Recursos Vivientes Marinos del Antártico (CCAMLR, por sus siglas en 
inglés), que intenta controlar el efecto indirecto de las pesquerías del krill del 
Océano Antártico en el marino en los mamíferos y aves marinos que son sus 
depredadores (Mangel et al., 2000). 

Shepherd (2004) y Mangel et al. (2000), discuten los 12 principios del 
Enfoque de Ecosistema que en el caso particular de la administración de 
pesquerías podríamos resumir como sigue:

1.  En la adopción de este enfoque, debe quedar explícito como un objetivo 
de alta prioridad la conservación de la estructura y función del ecosistema 
para mantener su oferta de servicios ambientales (no sólo al sector 
pesquero, sino a la sociedad en su conjunto).

2. Comprende el reconocimiento de que los cambios en los ecosistemas, 
debido a múltiples causas, son un evento que siempre está presente y 
que la intervención humana en respuesta a esos cambios debe ser flexible 
en lugar de fija (Manejo Adaptativo). Se tiene que asumir que esa 
intervención humana tendrá un efecto en muchas partes del ecosistema 
y no sólo en las poblaciones explotadas. Por lo tanto, la supervisión del 
ecosistema en su conjunto es esencial. 

3.  Se tiene que reconocer que la incertidumbre siempre estará presente en la 
valoración y el monitoreo. Los administradores deben ser concientes de 
los niveles de incertidumbre en que ellos están trabajando, deben aplicar 
métodos de análisis de riesgo y deben adoptar el Enfoque Precautorio en 
la toma de decisiones (MRAG, 2000; Shepherd, 2004).

4. Los administradores y los usuarios deben ser conscientes de las 
oportunidades económicas (no sólo en el sector pesquero, sino en 
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otras actividades costeras también)  que pudieran obtenerse de niveles 
de mortalidad por pesca más bajos y de las prácticas de pesca menos 
destructivas (Mangel et al., 2000). Los administradores deben tener 
entre sus objetivos  

(i)  Reducir distorsiones del mercado que afectan adversamente la 
diversidad biológica;

(ii) Desarrollar incentivos para promover la conservación de la 
biodiversidad y su uso sustentable; y 

(iii) El internalizar los costos y beneficios del aprovechamiento 
del ecosistema. Para hacer esto, la valoración de las variables 
económicas pertinentes es un requisito necesario.

5. Como los objetivos de administración de los recursos naturales son una 
cuestión de elección de la sociedad, la administración debe descentralizarse 
al nivel más bajo que se considere apropiado y debe involucrar  a todos 
los sectores pertinentes de la sociedad y las disciplinas científicas. 

Según Mangel et al. (2000), basados en la experiencia de la CCAMLR, una 
administración  basada en el Ecosistema exitosa requiere:

1.  La especificación de objetivos operacionales claros, incluidos los 
criterios de desempeño para evaluar la administración. Éstos deben 
incluir los objetivos basados en las especies (por ejemplo: los cambios 
en la probabilidad de colapso de la población explotada), los objetivos 
orientados al hábitat (¿cuánto del hábitat debe permanecer inalterado?) 
y los objetivos orientados al proceso (¿qué tanto cambio en la 
productividad del ecosistema puede tolerarse antes de aplicar las acciones 
de administración).

2.  La evaluación prospectiva de los procedimientos de administración 
actuales (como los controles de pesca, la supervisión, y las reglas de 
decisión) que no cumplieran con los objetivos definidos en el apartado 
anterior. 

Como puede verse, este enfoque se deriva de las ideas prevalecientes en el 
contexto de conservación de recursos naturales. Sin embargo, tiene mucho en 
común (como el señalar la necesidad del reconocimiento de la incertidumbre, 
el análisis de riesgo, el Enfoque Precautorio y la descentralización de la 
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administración) con los enfoques derivados puramente de la administración 
pesquera y la explotación de recursos de uso común. El único elemento 
adicional es el requerimiento de que los efectos de la pesca en el ecosistema 
sean considerados en la planeación y diseño de políticas. 

Sin embargo, como se ha dicho, la errónea percepción de que la protección 
de los recursos es un obstáculo a la producción (que influyó tanto en el diseño 
de las instituciones y la política pesqueras en la presente administración), ha 
llevado a la resistencia a incluir a la pesca dentro de un marco más amplio 
de administración de los recursos naturales. Esa percepción es un resultado 
incidental de la precaria situación del sector, resultante de políticas de control 
muy laxas, y no de una administración pesquera que incluyera consideraciones 
ambientales.

Esta consideración ambiental no es de ninguna manera excluyente de una 
administración que promueva una administración sustentable biológicamente, 
rentable económicamente y socialmente aceptable El percibir que lo sea es 
un grave error que solo puede resultar en colocar a la pesca en un marco 
conceptual muy estrecho y, a la larga, agravar la situación actual.

Hay que señalar que, las recientes menciones de atribuciones de “cuidado 
de los ecosistemas” para la autoridad pesquera se han hecho más con la 
intención de ganar control sobre las áreas marinas en contraposición con las 
autoridades ambientales que con la de efectivamente llevar a cabo ese cuidado, 
que incluye muchos más aspectos que la sola actividad pesquera.

El incluir las consideraciones ambientales y el enfoque de ecosistemas 
en la administración pesquera no significa necesariamente la inclusión de 
la pesca en la cabeza sectorial del medio ambiente, aunque esa inclusión no 
implica tampoco el no considerar factores productivos. La inclusión de la 
pesca en un marco administrativo más amplio es un requisito para armonizar 
su desarrollo con el de otras actividades llevadas a cabo en la zona costera, 
sea esa inclusión en la forma de incorporación a otra institución o como en 
acciones de transversalidad y armonización de políticas dentro de un marco 
de Administración Costera Integral, como la contemplada por Ciccin-Sain y 
Knecht (1998). 

Hay que recalcar que la artificial contraposición de la actividad productiva 
contra recurso natural es una dicotomía artificial, resultante de intereses de 
grupo que solo están dañando al mismo sector pesquero y dificultando su 
funcionamiento armónico con otras actividades productivas y los objetivos de 
protección ambiental.
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Es probable que un sistema de administración de pesquerías con un 
enfoque estrecho y reactivo, sin tomar en cuenta las interacciones económicas, 
sociales, de  usuarios y las fundadas preocupaciones sobre los indicadores 
medioambientales, produzca un sin número de problemas. Para enfrentar los 
desafíos actuales se necesita la adopción de nuevos enfoques y prácticas, así 
como un armazón institucional cuidadosamente diseñado. 

3.9.  PAPEL DEL LEGISLATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN  
DEL SECTOR PESQUERO

Una ley idealmente debe estar encaminada a resolver o evitar los  problemas 
del sector que regula y debe reflejar los objetivos de administración de los 
recursos en los que se sustenta éste. 

Se tiene la creencia de que en la elaboración de la legislación relativa al sector 
no se ha prestado la necesaria atención a los problemas de sobreexplotación, 
sobrecapitalización y los problemas sociales derivados de la competencia por 
acceso al recurso. Aunque incipientemente, en las legislaciones de otros países 
se empiezan a incorporar en sus principios esas preocupaciones. 

Por ejemplo en el “Acta de Pesquerías sustentables” de los Estados Unidos 
(“Sustainable Fisheries Act”), de 1996, se lee como fundamento de los cambios 
hechos a la ley:

“Ciertas poblaciones de peces han declinado al punto donde se 
amenaza su supervivencia, y otras están tan substancialmente 
reducidas en número que podrían llegar a estar similarmente 
amenazadas como una consecuencia: (a) de un aumento de la 
presión de pesca, (b) la insuficiencia de medidas de conservación 
y control del recurso de la pesquería, o (c) pérdidas directas e  
indirectas del hábitat que han dado por resultado una disminución 
de la capacidad de sostener los niveles actuales de pesca”.

Es decir, más que el fomento de la producción, la legislación tiene como 
objetivo el revertir la situación que llevó a los problemas actuales. 

Por otro lado, muchos autores consideran que la solución a los problemas del 
sector pesquero reside en el establecimiento explícito de límites de explotación, 
definición de derechos de uso y/o propiedad y el fomento de involucrar a los 
usuarios en esquemas participativos que lleven a la administración sustentable 
de los recursos explotados (como el co-manejo). Aunque aún queda un largo 
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camino por recorrer a este respecto en la administración pesquera mundial, 
en algunas legislaciones se han dado pasos en esa dirección. Por ejemplo en los 
primeros artículos de la Ley de Pesca de Chile se encuentra:

“TÍTULO I - DEL LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR

Artículo 1°.- Durante la vigencia de esta ley, las unidades de 
pesquería que se individualizan en el artículo 2° se someterán 
a una medida de administración denominada límite máximo de 
captura por armador. Dicha medida de administración consiste en 
distribuir anualmente la cuota global anual de captura asignada al 
sector industrial, para la unidad de pesquería, entre los armadores 
que tengan naves con autorización de pesca vigente para desarrollar 
actividades pesqueras extractivas en ella, a la fecha de publicación 
de la resolución a que se refiere el artículo 6°.”

Es decir, en la ley se establece la existencia de límites de explotación observables 
de manera obligatoria. También establece explícitamente el criterio de 
repartición.

Lo anterior nos lleva a definir que el papel del Legislativo es incorporar 
en el cuerpo normativo los principios básicos que guíen en mayor grado que el 
actual, el diseño de la política de administración del sector. Es posible que solo 
así se eviten los cambios radicales en el diseño institucional que ocurren con 
cada cambio de administración, que debilitan a las instituciones mismas y que 
ofrecen un amplio campo a la discrecionalidad. Es deseable que la legislación 
pesquera incluya explícitamente la obligatoriedad de la autoridad de ceñirse 
a esos principios básicos. Por ejemplo, dado que la sobrepesca disminuye la 
capacidad de los recursos propiedad de la nación de satisfacer  requerimientos 
sociales y económicos, debería establecerse en la ley su definición clara, la 
obligación de la autoridad de evitar que ocurra y la responsabilidad resultante 
de no hacerlo así.

 Existe al presente la oportunidad de establecer mecanismos permanentes 
de consulta y análisis de propuestas en el Legislativo que den equilibrio a las 
diferentes posturas, antagónicas algunas de ellas, que existen en la sociedad 
(no solo dentro del sector pesquero en particular) sobre los retos presentados 
en la administración pesquera.

Sin embargo, un factor que se percibe como indispensable para que ese 
proceso de consulta sea efectivo es que el Poder Legislativo cuente con un cuerpo 
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de asesoría técnica permanente e independiente de corrientes partidarias. 
En ese sentido, el establecimiento de los centros de estudios como órganos 
consultivos del Legislativo es una medida acertada. Como toda institución 
de este tipo, el personal de estos centros debiera contar con la estabilidad y 
resguardo de presiones que garanticen una imparcialidad y continuidad de 
trabajo, independiente de los cambios de las legislaturas.

3.9.1. Recomendaciones

1.  Solo pueden lograser aumentos de captura y rentabilidad si se ajusta el 
esfuerzo a la capacidad de producción de la población y al balance de 
costos e ingresos. Esto requiere en muchos casos reducción del esfuerzo 
y recuperación de las poblaciones explotadas. 

2.  La reducción de esfuerzo lleva a la reducción del empleo. Una prioridad 
de la administración pesquera en las actuales circunstancias debería 
ser la creación de alternativas económicas para la población pesquera 
que sería desplazada, ya por la reducción de esfuerzo, resultado de la 
administración, o de la reducción de las capturas, resultado de la falta de 
ella. Sin esas alternativas, la sola regulación no funcionará.

3.10. DERECHOS DE USO Y PROPIEDAD

El establecimiento de derechos definidos de uso y propiedad del recurso 
pudiera constituir un factor de equilibrio en las aparentes dicotomías de 
desregulación contra cumplimiento de la normatividad, centralización contra 
pérdida de control y participación de los usuarios en las decisiones contra 
excesiva influencia de grupos de interés.

Las Cuotas Individuales Transferibles (CITS) forman parte de un esquema 
general llamado de “Cap and Trade”, es decir  “Limitar (por los gobiernos) 
y Comerciar (por los usuarios)”. Las CITS son fracciones de una cuota total, 
establecida con base en la capacidad productiva del recurso explotado y el plan 
de manejo de la pesquería, que consisten en el derecho a capturar un volumen 
determinado que se otorga a individuos o empresas y que pueden ser vendidos 
y arrendados a cambio de un pago al Estado y cuyo valor está garantizado por 
el valor de mercado de la captura a obtener. La reducción de la incertidumbre 
es una de las principales ventajas del sistema de CITS. El sistema de CITS: 
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“Permite a los dueños administrar sus insumos y, en todo caso, 
decidir en qué momento puede llevar a cabo su actividad con la 
certeza de que no se enfrentará a una carrera por el recurso”. 

Se percibe que la aplicación de un sistema de CITS pudiera aplicarse en pesquerías 
industriales en nuestro país. Sin embargo, dado su carácter secuencial, su 
aplicación en la pesquería de camarón requiere de una cuidadosa evaluación.

El establecimiento de un régimen de co-manejo podría resultar en 
disminuir la sobreexplotación y sobrecapitalización en pesquerías artesanales 
y reducir el potencial de conflicto. Sin embargo, así como con los regímenes 
de CITS, existe el potencial de que sean desplazados los usuarios con relaciones 
comunales débiles. En nuestro conocimiento, no existe un estudio sobre las 
posibilidades de establecer un sistema de co-manejo a nivel nacional, de las 
dificultades para establecerlo ni de sus beneficios reales. 

Recomendaciones

1. Efectuar estudios sobre las condiciones específicas de cada pesquería y las 
potenciales ventajas y dificultades de aplicación de un sistema de CITS.

2. Efectuar estudios sobre las condiciones específicas para el establecimiento 
de un régimen de co-manejo para las pesquerías artesanales.

3.11.  INVESTIGACIÓN Y SU RELACIÓN  
CON LA ADMINISTRACIÓN

La investigación pesquera en la mayor parte del mundo sirve de sustento para 
el diseño e implementación de políticas de administración, debido a que la 
persistencia de la actividad depende de armonizar la velocidad de extracción 
con la productividad del recurso. El Código de Pesca Responsable expresa 
la necesidad de que los Estados fomenten la investigación aplicada para la 
administración de los recursos pesqueros. 

En la anterior administración (2000-2006) el Instituto Nacional de 
la Pesca, no solo vio reducido su número de investigadores a la mitad, sino 
que las modificaciones hechas a su organización interna disminuyeron muy 
notablemente su eficacia. Un primer paso para lograr el grado de participación 
de la investigación que sea acorde con los desarrollos mundiales consiste en 
fortalecer la capacidad de investigación del Estado. El no considerar factores 
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sociales y económicos hace incompleto el diseño de políticas, así que la 
investigación también debe incluir estos factores. 

Debe asegurarse un grado de autonomía al Instituto Nacional de la 
Pesca para resguardarlo de presiones que pudieran inclinar sus opiniones en 
un sentido diferente a la imparcialidad que obligadamente tiene que guardar. 
Sin embargo, las propuestas recientes en el sentido de descentralizar al INP 
para “posicionarlo en el mercado como una consultoría especializada tan solo 
podría resultar en afectar negativamente esa imparcialidad y en desigualdad 
en el derecho de acceso a servicios que presta el Estado. El INP cumple una 
función del Estado, de intervención arbitral, de particular importancia en el 
ambiente de alta conflictividad. 

Dada la alta variabilidad de los fenómenos estudiados y la dificultad de 
obtener mediciones representativas, la incertidumbre sobre la precisión de los 
resultados de investigación pesquera es un componente inevitable de la misma. 
Para la toma de decisiones debe considerarse explícitamente la incertidumbre 
en las estimaciones en las que se basan y hacer una evaluación del riesgo de no 
alcanzar los objetivos de administración o afectar la capacidad de renovación 
del recurso. A esto se le conoce como “Análisis de Riesgo”. El llamado Enfoque 
Precautorio consiste en que, ya conocidos los riesgos que implican varias 
acciones posibles a escoger, se seleccione la que represente el menor riesgo 
para la conservación del recurso y la subsistencia de la pesquería.

Recomendaciones:

3. Fortalecer la capacidad del Estado en investigación pesquera fortificando 
al Instituto Nacional de la Pesca, autorizando la creación de nuevas 
plazas de investigadores y técnicos y recuperando las que se perdieron 
durante la administración 2000-2006. Las funciones de actualización 
y capacitación técnico–científica deben fortalecerse y sistematizarse. 
También debe emprenderse una labor muy fuerte de estandarización 
metodológica y creación de bases de datos nacionales.

4. Ese fortalecimiento no debe implicar la venta de servicios de investigación 
sobre recursos explotados.

5. Asegurar un grado de autonomía al Instituto Nacional de la Pesca para 
resguardarlo de presiones que pudieran inclinar sus opiniones en un 
sentido diferente a la imparcialidad que  debe guardar. 
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6. El INP debe coordinar un sistema de investigación pesquera nacional.
7. En la administración de las pesquerías debe considerarse explícitamente 

la incertidumbre en las evaluaciones y utilizar el Análisis de Riesgo, el 
Enfoque Precautorio y el Manejo Adaptativo en la toma de decisiones.

8. Crear la capacidad para realizar investigación en aspectos sociales y 
económicos para la toma de decisiones en administración pesquera.

3.12.  FORTALEZA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES

La administración pesquera actual está centralizada en organización, 
decisiones y operación;  carece en la práctica de una estructuración regional, 
existe insuficiencia de recursos humanos, administrativos y presupuestarios 
y tiene una dependencia administrativa excesiva de la SAGARPA. Todo esto 
pudiera solucionarse con la formación de una Secretaría de Pesca. Sin 
embargo, es la autonomía de acción, más que el estatus institucional, el factor 
más importante. No obstante, debe resaltarse que la estructura institucional 
actual es totalmente inadecuada y debe modificarse. Debe reestablecerse la 
coordinación directa de las antiguas delegaciones de pesca por la CONAPESCA 
o su equivalente y darle mayor coherencia institucional y operativa.

También hay que realizar cambios en el diseño de la política, se han 
descuidado aspectos de particular importancia en el aspecto social que es la 
atención a la parte del sector con menores posibilidades técnicas. 

Recomendaciones:

  9. Fortalecer la estructura institucional, creando una entidad con mayor 
autonomía de la actual, con control sobre sus delegaciones estatales y 
presencia nacional.

10. Deben establecerse metas de administración relacionadas con la 
asignación de recursos a grupos sociales menos favorecidos.

11. Entre los objetivos prioritarios de la administración debe estar el desarrollo 
de alternativas económicas para la población pesquera.

12. Deben reestablecerse las funciones de capacitación en organización para la 
producción, procesamiento y comercialización, frenar el intermediarismo 
y transferir los recursos resultado de éste hacia los productores, dando 
mayor integración vertical al sector.
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3.13. ACUACULTURA

Como se discutió previamente, las reducciones de esfuerzo se ven como 
la única opción viable para reducir los problemas de sobreexplotación y 
sobrecapitalización (con su asociada falta de rentabilidad). Sin embrago, eso 
resultaría en reducir el nivel de empleo. Por otra parte se ha discutido también, 
sobre las marcadas desigualdades de ingreso en el sector. La acuacultura tiene 
actualmente un ritmo de crecimiento más alto que el de la pesca extractiva. 
Esto da posibilidades de que al menos parte del personal desplazado por las 
eventuales reducciones de esfuerzo se incorporara a esta actividad. También 
pudiera ser una opción a considerar en el caso de zonas marginadas para 
aumentar la provisión de alimento e ingreso. 

Sin embargo, en México, los programas de acuacultura de “reconversión” 
se han hecho de manera improvisada, y no están contenidos explícitamente 
en la planeación sectorial. También, para fines prácticos, se han abandonado 
los esfuerzos para desarrollar la acuacultura rural. Actualmente, el énfasis de la 
administración se dirige al fomento de la acuacultura comercial.

La acuacultura de camarón, peces marino y otras especies de alto valor 
pudiera emplearse como opción para generar empleo pero estableciendo una 
mejor base de planeación que la que se ha tenido hasta ahora, dándole una 
orientación mayor hacia el sector social y con la idea de dar cabida a personal 
desplazado de la captura. Sin embargo, esto no puede darse sin estudios de la 
potencialidad de producción, las necesidades de empleo y el potencial impacto 
sobre el ambiente, es dependiente de factores como la demanda del producto 
y, en todo caso, requiere de un plazo mediano para su consecución.

Recomendaciones:

13. El diseño de políticas de desarrollo para la acuacultura deben tener 
un mayor componente social (sin descuidar el comercial), incluyendo 
actividades de capacitación y asistencia técnica, centrándose éstas en 
áreas de alta marginación, incorporando y fortaleciendo los actuales 
centros acuicolas.

14. Fomentar el desarrollo del cultivo de especies nativas, tanto con fines de 
conservación como comerciales.

15. El cultivo de peces marinos y la camaronicultura son una actividad con 
amplio potencial que debe desarrollarse, tanto en proyectos de carácter 
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comercial como social. Sin embargo, el apoyo a estas actividades se ha 
dado en detrimento de la acuacultura rural continental.

16. Para el desarrollo de la acuacultura comercial (en particular la engorda 
de especies marinas) deben realizarse los estudios del efecto sobre las 
poblaciones explotadas, la contaminación resultante y el efecto en otras 
pesquerías. Los resultados deben ser de fácil acceso al público para que 
exista la posibilidad de ser evaluados por la comunidad científica.

17. La evaluación del impacto ambiental de la acuacultura en la administración 
federal debe realizarse de manera unificada o, al menos, coordinada.

18. Para fomentar el desarrollo de la actividad debe impulsarse la investigación 
de manera unificada y coordinada, promoviendo la interacción entre los 
actores involucrados.

3.14  ENFOQUE DE ECOSISTEMAS Y OBJETIVOS  
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Los usuarios perciben a las políticas de protección del ambiente como un 
obstáculo a la producción pesquera, además de la situación económica de 
muchos pescadores ha provocado que se diseñen políticas que en muchas 
ocasiones no son compatibles con las de otras ramas del gobierno. 

En el mundo cada día se propugna más fuertemente por la adopción del 
Enfoque de Ecosistemas para la administración de las pesquerías. Este enfoque 
reconoce el hecho de que las poblaciones explotadas se encuentran dentro de 
una red trófica y un ambiente a los que se está afectando en su totalidad con 
la explotación, aunque ésta se realice sobre unas pocas especies.  

Esta consideración ambiental no es de ninguna manera excluyente de 
una administración que promueva la utilización sustentable biológicamente, 
rentable económicamente y socialmente aceptable. El percibir que lo sea es 
un grave error que solo puede resultar en colocar a la pesca en un marco 
conceptual muy estrecho y, a la larga, agravar la situación actual.

El incluir las consideraciones ambientales y el enfoque de ecosistemas en 
la administración pesquera no significa necesariamente la inserción de la pesca 
en la cabeza sectorial del medio ambiente, aunque ello no implica tampoco 
el no considerar factores productivos. La inclusión de la pesca en un marco 
administrativo más amplio es un requisito para armonizar su desarrollo con 
el de otras actividades llevadas a cabo en la zona costera, sea en la forma 
de incorporación a otra institución o como en acciones de transversalidad y 
armonización de políticas. 
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Recomendaciones:

19. Dar los pasos conducentes para la adopción del Enfoque de Ecosistemas 
en la administración pesquera nacional.

20. La inclusión de la pesca en un marco administrativo más amplio es un 
requisito para armonizar su desarrollo con el de otras actividades llevadas 
a cabo en la zona costera; en la forma de incorporación a otra institución 
o como en acciones de transversalidad y armonización de políticas dentro 
de un marco de Administración Costera Integral. 

Es necesario tomar en cuenta las interacciones económicas, sociales, de  usuarios 
y las fundadas preocupaciones sobre los indicadores medioambientales, 
lo contrario traerá graves problemas como los que se presentan hoy en las 
pesquerías mexicanas. Para enfrentar los desafíos actuales se necesita la 
adopción de nuevos enfoques y prácticas, así como un armazón institucional 
cuidadosamente diseñado. 

4.15  PAPEL DEL LEGISLATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN  
DEL SECTOR PESQUERO

Una ley idealmente debe estar encaminada a resolver o evitar los  problemas 
del sector que regula y debe reflejar los objetivos de administración de los 
recursos en los que se sustenta éste. En la elaboración de la legislación relativa 
al sector debe prestarse mayor atención a los problemas de sobreexplotación, 
sobrecapitalización y problemas sociales derivados de la competencia por acceso 
al recurso. Como se ha discutido en este trabajo, muchos autores consideran 
que la solución a los problemas del sector pesquero reside en el establecimiento 
explícito de límites de explotación, definición de derechos de uso y/o propiedad 
y fomentar el involucrar a los usuarios en esquemas participativos que lleven a 
la administración sustentable de los recursos explotados (como el co-manejo). 
Aunque incipientemente, en las legislaciones de otros países se empiezan a 
incorporar en sus principios esas preocupaciones.

El papel ideal de Poder Legislativo, debe ser el incorporar en el cuerpo 
normativo los  principios básicos que guíen en mayor grado que el actual 
el diseño de la política de administración del sector. Es posible que sólo así 
se contrarresten los cambios radicales en el diseño institucional que ocurren 
con cada cambio de administración, que debilitan a las instituciones mismas 
y dan un amplio campo a la discrecionalidad. Es deseable que la legislación 
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pesquera incluya explícitamente la obligatoriedad de la autoridad de ceñirse a 
esos principios básicos.

Sin embargo, queda aún el problema de definir esos principios básicos. 
En el proceso reciente de la creación de la nueva Ley de Pesca, el Legislativo 
jugó un papel fundamental en el renglón de consulta y análisis de propuestas 
provenientes de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y la academia. 
Existe al presente la oportunidad de establecer mecanismos permanentes de 
consulta y análisis de propuestas en el Legislativo que den equilibrio a las 
diferentes posturas, antagónicas algunas de ellas, que existen en la sociedad 
(no solo dentro del sector pesquero en particular) sobre los retos presentados 
en la administración pesquera.

Un factor indispensable para que ese proceso de consulta sea efectivo es 
que el Poder Legislativo cuente con un cuerpo de asesoría técnica permanente 
e independiente de corrientes partidarias. El establecimiento de los centros 
de estudios como órganos consultivos del Legislativo es una medida acertada. 
Como toda institución de este tipo, el personal de estos centros debiera contar 
con la estabilidad y resguardo de presiones que garanticen una imparcialidad y 
continuidad de trabajo, independiente de los cambios en las legislaturas.

Recomendaciones:

24. Establecer mecanismos de consulta y análisis de propuestas, permanentes 
y sistemáticos en el Poder Legislativo, que resulten en un proceso 
adaptativo y dinámico de establecimiento de principios básicos en la 
legislación para la administración pesquera. 

25. Fortalecer los centros de estudios del Poder Legislativo, garantizando su 
imparcialidad y continuidad de trabajo, independiente de los cambios 
en las legislaturas.
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QUE EL SABER SIRVA AL CAMPO 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

La situación del sector pesquero y acuícola en México y la evolución en las artes de 
pesca de una de las pesquerías más importantes del país, constituyen el tema 
central de tres investigaciones coordinadas por el CEDRSSA para apoyar la toma de 
decisiones del Legislativo en dirección del desarrollo sustentable. Sus títulos: 
“Indicadores del desempeño de la pesca en México y propuestas alternativas de 
política de administración”;  “Efectos ecológicos de la pesca de arrastre de camarón 
en el Golfo de California. Estado del arte del desarrollo tecnológico de las artes de 
pesca”, y “Estudio socio-económico de la pesquería de jaiba en Sinaloa y Sonora”. 
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LA SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN MÉXICO

El estudio La situación del sector pesquero en México, realizado en colaboración con 
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, forma parte de la Colección 
Estudios e Investigaciones, producto del ambicioso programa editorial y de 
divulgación de materiales sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria 
generados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Honorable Cámara de Diputados, en 
conjunción con universidades, institutos y consultores que integran la Red 
Académica de Colaboración en Estudios Rurales (RACER).
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