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Glosario de términos 

relacionados coN LA PesCA 

Prólogo 

El desarrollo de la pesca y en particular el crecimiento de la acuacultura en 
nuestro país, así como su cada vez más intensa interacción con ciencias como 
la ecorogía, la biología, la oceanología, la economía, la química y diversas 
ingenierías, ha requerido el empleo de una terminología especializada y 
heterogénea, que difícilmente encuentra su definición en el cuerpo de un solo 
diccionario o inclusive en diccionarios comunes. Además, debido a que en 
muchos casos no existen o no se conocen vocablos propios o equivalentes, se 
utilizan términos científicos o se adoptan vocablos de lenguas extranjeras. 
Compilar e identificar los términos, investigar su significado y sistematizar la 
información, ha sido un arduo trabajo realizado por personal técnico y 
especialista vinculado con la academia y con la H. Cámara de Diputados, 
cuyo fruto tenemos hoy en nuestras manos. 
La idea del Glosario, hoy convertida en una extensa obra que damos a conocer, 
es el producto de los diferentes foros de consulta popular del sector pesquero, 
organizados por la H. Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de 
Pesca de las LVII, LVIII y la LIX legislaturas, de reuniones que se caracterizaron 
por una gran participación social a lo largo de todo el territorio nacional donde 
participaron técnicos, académicos, investigadores, productores, comerciantes, 
proveedores de bienes y servicios representantes de organismos no 
gubernamentales, administradores de los tres órdenes de gobierno, legisladores 
federales y de los gobiernos de los estados y público interesado en la actividad 
pesquera. 
El Glo sario, por su cobertura temática integral, se presenta como un 
instrumento de consulta indispensable para la realización de labores de 
investi gación y como un apoyo en la comprensión e interpretación a 
cabalidad de las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales que directa o 
indirectamente rigen el desarrollo de la actividad pesquera, ya que en la 
obra se abarcan todas las fases del proceso y la integración de la cadena 
productiva de la pesca y la acuacultura; junto con descripciones relativas a 
la diversidad y complejidad de los recursos acuáticos, al espacio biofísico 
donde se desarrolla la actividad y una evaluación del importante y creciente 
papel del producto de estos recursos en la alimentación y la nutrición de los 
seres humanos. 
la publicación de este volumen, es una acción más de coordinación entre 
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria y la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados, quienes 
mantienen entre sus propósitos el generar información científica y 
tecnológica para coadyuvar a tomar las mejores decisiones en torno al 
aprovechamiento sustentable de los recursos biológico pesqueros y acuícolas 
en nuestro país. 
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Es por ello, que el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria y la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados, 
reconocen ampliamente el enorme esfuerzo realizado por los autores y el 
grupo de investigadores y expertos en las diferentes materias, quienes mediante 
su minuciosa elaboración y revisión participaron en la integración de este 
Glosario de Términos relacionados con la Pesca. 

i Felicitamos a todos los que participaron en la elaboración de esta publicación¡, 
así como a todos aquellos que tuvieron la visión de integrarla, para bien del 
país y de la pesca mexicanas, de la que dependen, para su sustento y desarrollo, 
miles de familias. 

Dr. César Turrent Fernández 

Director General 

Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
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Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA 

De los autores 

ADRIÁN ARREDONoo ÁLVAREZ: Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; realizó estudios de posgrado en 
planeación económica y administración pesquera en la Escuela General de 
Planeación y Estadística de Varsovia, Polonia y en la Facultad de Pesquerías 
y Tecnología de Alimentos Marinos de la Academia de Agricultura de 
Szceszcin, Polonia, donde obtuvo el grado de Doctor. Se desempeñó como 
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Instituto Nacional 
de la Pesca; Fue Delegado Federal de Pesca en el estado de Veracruz; 
Consultor Pesquero en el Fondo Nacional de Apoyo Empresas Sociales 
(FONAES) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Asesor en la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAT); Secretario Técnico de la Comisión de Pesca durante la 
L VIl y LVIII Legislaturas de la Cámara de Diputados; Director de Gestión y 
Seguimiento de Convenios en la Subsecretaría para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (SPyME) de la Secretaría de Economía (SE). Se desempeñó 
como Presidente del Colegio de Biólogos de México, A.C. Pertenece a diversas 
Sociedades Científicas. Es autor de artículos y conferencias sobre Pesca, 
Ecología, Biología y Desarrollo Profesional. Actualmente, funge como Director 
de ATC Consultores A. C. y colabora en el Área de Protección Ambiental en 
PEMEx-Refinación. 

Lu1s EsTEBAN IGARTúA CALDERóN: Ingeniero en Pesca Industrial, egresado con 
mención honorífica del Instituto Tecnológico del Mar en Mazatlán, Sinaloa. 
Ha prestado sus servicios profesionales en la iniciativa privada del sector 
pesquero, fue coordinador de proyectos en estudios de ingeniería ambiental 
en el tratamiento de sedimentos y agua contaminada con hidrocarburos, con 
empresas como Cementos Apasco S. A. de C. V. y PEMEx-Refinación. En el Sector 
Gubernamental se desempeñó como Investigador del Centro Regional de 
Investigaciones Pesqueras de Pátzcuaro, Michoacán (Instituto Nacional de la 
Pesca). Ha participado en congresos y cursos de capacitación en materia pesquera. 
Ha dictado conferencias como parte del Curso de Mando Superior y Seguridad 
Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. 
Participó en la elaboración para constituir la Norma Oficial Mexicana que 
regula el aprovechamiento de las especies de tiburón. Ha recibido 
diferentes cursos de capacitación en materia pesquera y ambiental, es coautor 
de varios documentos en materia pesquera. Actualmente se desempeña como 
Asesor en la Comisión de Pesca en la. H. Cámara de Diputados de la LVIII 
Legislatura y es miembro activo del Colegio Nacional de Profesionales de la 
Pesca, A. C. 
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)ost Lu1s DEL ÁNGEL LEMus: Ingeniero en Pesca Industrial, egresado del Instituto 
Tecnológico del Mar de Mazatlán, Sinaloa. Se ha desempeñado como 
investigador en la pesca de escama, camarón y especies altamente migratorias. 
Realizó experimentos con excluidores de tortugas. Fue asesor técnico-pesquero 
en el Programa de Empresas de Solidaridad FONAES-SEDESOL. Se desempeñó 
como Consultor, en la formulación, programación e instrumentación de 
Proyectos para el Desarrollo Pesquero y Acuícola. Es Observador Científico 
en el Programa Nacional para el aprovechamiento del atún y protección del 
delfín. Ha dictado conferencias sobre diversos temas pesqueros en algunas 
instituciones entre las que destaca el Centro de Estudios Superiores Navales 
de la Armada de México, Secretaría de Marina. Es Vicepresidente del Colegio 
Nacional de Profesionales de la Pesca, A. C. Sección Tamaulipas y miembro 
del Consejo Directivo del Foro Nacional de las Profesiones, Federación Regional, 
A.C. Desde 1998, hasta la fecha, se desempeña como asesor en la Comisión 
de Pesca en la Honorable Cámara de Diputados. 
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Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA 

De los revisores 

JuAN Lu1s CIFUENHS LEMus: Biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; cuenta con la Maestría en Ciencias en Biología 
por la misma UNAM; por su destacada trayectoria profesional se le han otorgado 
dos Doctorados Honoris Causa, el primero en la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el segundo, en la Universidad 
de Guadalajara; así mismo se le ha distinguido como Profesor Invitado 
Permanente en la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana, Cuba. 
En la vida profesional académica, fue Profesor en Ciencias Biológicas en 
Educación Media Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado de 1953 a la 
fecha; Presidente del Colegio de Biólogos de México (1965-1968}; Secretario 
de la Facultad de Ciencias, UNAM (1971-1973); Director de la Facultad de 
Ciencias, UNAM (1973-1977}; Director de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Guadalajara (1991-1992). 

Entre sus publicaciones cuenta con 22 libros, de los cuales siete han sido 
traducidos a otros idiomas, y 75 artículos de investigación; asimismo ha 
participado en 182 congresos y reuniones nacionales y extranjeras; ha impartido 
más de 570 conferencias en México y en el extranjero; y ha sido padrino de 15 

generaciones de biólogos e Ingenieros Pesqueros de diferentes universidades 
e institutos tecnológicos del país. 
Como funcionario público se desempeñó como Subdirector de Asuntos Biológico 
Pesqueros, en la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas, de la 
Secretaría de Industria y Comercio ( 1966-1970}; Vicepresidente de la 
Conferencia Científica Mundial sobre la Biología y Cultivo de Camarones y 
Gambas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), 1967; Comisionado por el gobierno de México en la 
Comisión lnteramericana del Atún Tropical, 1967-1970; Coordinador de 
pesquerías en las Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones 
Adyacentes de la Comisión Oceanográfica lntergubernamental de la UNESCO, 
1969-1970; Director del Centro Latinoamericano de Capacitación en Métodos 
de Investigación de la Biología del Camarón y Evaluación de los Recursos 
Camaroneros de la FAO, 1970; Miembro del Comité Asesor para las 
Investigaciones de Recursos Marinos del Director de la FAO, 1968-1971; 

Miembro del Committee on Freshwater Sciences de la FAO, 1969-1970; Director 
del Programa de Investigación y Fomento Pesquero México/PNUD/FAO, 1969-

1970 y 1979-1981; Director General del Instituto Nacional de la Pesca, 
Secretaría de Pesca, 1993-1994. 

Ha recibido varios reconocimientos y distinciones, entre los que destacan la 
Medalla al Mérito "Benito juárez" en el área de Oceanografía otorgada por la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1996); la presea "Luz María 
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Villarreal Puga" en reconocimiento a la excelencia en Biología por la Universidad 
de Guadalajara (2000); el premio "Vallarta 2000" al mérito en Ecología, otorgado 
por el Pueblo y Gobierno de Puerto Vallarta (2002); la medalla Conmemorativa 
de los 270 años de la fundación de la Universidad de la Habana, Cuba (2004); el 
reconocimiento "Tiamatini" considerándolo como "Tesoro Viviente de México" 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (2004); llevan su nombre 
tanto el Auditorio del Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta 
de la Universidad de Guadalajara (2004) como la Cátedra Magisterial en Ciencias 
Biológicas del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), creada en su 
honor. Actualmente, es Profesor Investigador Titular "C" en el Departamento de 
Ciencias del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara 
y Profesor Titular en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; es miembro integrante del Comité 
Técnico del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y de varias Sociedades, 
Consejos y Comités relacionados con las Ciencias Naturales en México. Asimismo, 
pertenece y participa en más de 20 Comités de Revistas, Periódicos y Editoriales 
especializados en ciencias naturales, biología y ecología entre otras. 

TÉRMINOS ALIMENTARIOS 

MARIA Luz MERCED DfAz LóPEZ: Ingeniera Bioquímica graduada por el Instituto 
Politécnico Nacional. Es Investigador Titular "C", ha ocupado cargos de jefe de 
Programa de Procesos Industriales, Subdirectora de Tecnología Industrial y 
Directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de la 
Pesca. Ha representado al Instituto Nacional de la Pesca en comisiones técnicas 
de asesoría y como experto en alimentos en México, japón, Centro y Sudamérica, 
Holanda, Alemania, ltal ia y Noruega; y como contraparte e n  proyectos 
institucionales con PNUD/FAO. Es autora de 24 artículos técnicos. Actualmente 
funge como Subdirectora de Tecnología Industrial y Certificación y como 
Coordinadora del Subcomité Número 2 de pescado y productos pesqueros del 
comité mexicano del Codex Alimentarius. 

AMELIA GALLARDO NAVARRO: Ingeniera Bioquímica del Instituto Politécnico Nacional. 
Se ha' desempeñado como Investigadora en el área acuícola y pesquera, en la 
Dirección General de Acuacultura del Departamento de Pesca en Nutrición 
Acuícola. Ha sido responsable del Proyecto de Normalización de los Productos 
Pesqueros y Coordinadora del Comité Técnico Nacional de Normalización de los 
Productos de la Pesca. Ha colaborado en la evaluación de las Normas 
Internacionales de los Subcomités del Codex Alimentarius y de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas. Ha elaborado y coordinado la evaluación de 
85 Normas· Mexicanas de productos pesqueros en diferentes presentaciones que 
han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

TÉRMINOS AMBIENTALES 

DoRA PATRICIA A""DRADE SALAVERRIA. Es Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias 
-de la UNAM (1974), con Maestría en Ciencias y Diplomado en Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México y Fundación Rockefeller. Se 

ha desempeñado como profesor de carrera de tiempo completo en la cátedra 
de ecología. Ha ocupado varios cargos en el sector público, entre ellos la 
Dirección de Educación Ambiental, y en el sector privado, como Directora de 
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DE LOS REVISORES 

las Empresas AN Consultores S. A. de C. V., Empresas Mexicanas Dedicadas a la 
Consultoría Ambiental., S. A. de C. V. y Alto Nivel en Consultoría Ambiental, S. 
A. de C. V., Es Perito en Impacto Ambiental por el Colegio de Biólogos de México 
A. C., y Auditor Coordinador en Auditorfa Ambientales por la PROFEPA. Ha 
realizado más de 100 estudios en materia ambiental tanto para el sector público 
como para el privado. Ha representado al país en eventos internacionales y ha 
publicado artículos y documentos de divulgación general en la materia. 

CARLOS GONZÁLEZ GuZMÁN. Ingeniero Químico por la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba, Veracruz. Cuenta con 
especialización en Control de Aguas Residuales obtenida en Canadá. Ha laborado 
en diferentes secretarías de estado relacionadas con la protección ambiental, 
incluyendo las Secretarías de Salubridad y Asistencia, de Recursos Hidráulicos, 
de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Participó 
en 1992 en la creación y desarrollo del Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hasta el año 2002. Ha 
desempeñando los cargos de Director de Auditoría Ambiental; de Planeación; y 
de Coordinación y Capacitación en la PROFEPA. Ha participado en diversos 
seminarios sobre auditoría ambiental en Estados Unidos y ha impartido cursos y 
talleres en México y Centroamérica sobre procuración ambiental. Fue Presidente 
dei"Equipo de Trabajo sobre Sistemas de Gestión Ambiental" de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio. Desde 2002 colabora 
en la Gerencia de Protección Ambiental en PEMEX-Refinación. 

TÉRMINOS BIOLÓGICOS 

MARiA DEL PILAR ToRRES GARCfA: Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, UNAM. 
Obtuvo la Maestría en Ciencias, Biología, en la misma Facultad de Ciencias y es 
candidata al Doctorado en Ciencias Biológicas, en la UNAM. Catedrática en la 
carrera de Biología desde hace 33 años en la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y Profesora Investigadora de Tiempo Completo desde 1987. Ha sido Coordinadora 
de la Academia de Histología Animal en el Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias, UNAM. Presidenta de la Sociedad Mexicana de Histología, 
A. C., y de la Comisión Dict-aminadora de la carrera de Biología en la Facultad 
de Estudios Superiores lztacala, de la UNAM. Ha escrito cuatro libros para niños 
sobre el Océano y 12 libros más sobre El Océano y sus Recursos, en la serie "la 
Ciencia para Todos" del Fondo de Cultura Económica. Autora de 156 programas de 
televisión de la serie Introducción a la Universidad, sobre "El Océano y sus Recursos". 
Miembro de la Mesa Dtrectiva del Colegio d e  Biólogos de México, A. C., y ha 
colaborado .a nivel nacional, desde 1981, dentro del Programa de Divulgación 
Científica, Sábados y Domingos en la Ciencia, que apoya la Academia 
Mexicana de Ciencias. 

TÉRMINOS COMERCIALES Y tCONÓMICOS 

SERGio )OAQUIN fiGUEROA VALENZUELA: Licenciado en Economía por la Facultad 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vista Aduana! 
egresado de la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en la ciudad de México. Se ha desempeñado ocupando 
diferentes encargos en dicha dependencia como especialista arancelario y experto 
en asuntos aduaneros. Ha colaborado durante varios años en las Reuniones del 
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Convenio Multilateral de Ayuda Mutua entre las Direcciones Generales de Aduanas 
de América Latina, España y con varios países como Portugal. Participó 
activamente en los trabajos para el establecimiento de la versión en español de 
la Nomenclatura del Sistema Armonizado. Coordinó la expedición de las Notas 
Explicativas de la Tarifa arancelaria mexicana, basadas en la Nomenclatura 
internacional del Sistema Armonizado. Ha sido miembro de los grupos de expertos 
en las Negociaciones de Tratados de Libre Comercio con varios países. Se ha 
desempeñado como Delegado y miembro de las Delegaciones Mexicanas ante 
el Comité de Nomenclatura del Sistema Armonizado de OMA en Bruselas. 
Actualmente, es Director de Política Arancelaría y de Regulaciones no 
Arancelarias en la Comisión de Comercio Exterior (Secretaría de Economía), 
donde desempeña funciones inherentes a las tarifas aduaneras mexicanas y de 
coordinación de los diversos ordenamientos legales (Acuerdos) en los que se 
establecen las medidas de regulación no arancelaria, como los relativos a: 
Permisos Previos, Normas Oficiales Mexicanas que deben cumplirse en las 
fronteras, Mercancías Sujetas al pago de cuotas compensatorias, Mercancías 
Sujetas a Regulaciones Sanitarias, Ecológicas, Fitosanitarias, Zoosanitarias; 
regulaciones sobre Sustancias Tóxicas y Peligrosas, armas de fuego y explosivos. 
Así mismo, coordinó los trabajos de los dos proyectos e iniciativas de las Leyes 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (SN1996) y es autor 
del Proyecto de Ley que unificó las tarifas aduaneras de importación y exportación 
el18 de enero de 2002 (TIGIE). 

ALFREDO LAZCANO XoxonA: Licenciado en Economía, con especialización en 
Formulación y Evaluación de Proyectos Industriales en la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional; obtuvo el Certificado de 
Especialización en Organización de los Complejos Agroindustriales en la Escuela 
Superior de Economía de Bulgaria; realizó sus estudios de Maestro en Ciencias 
Químicas (Gestión de Tecnología ) en la División de Estudios de Postgrado 
de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
tiene el Diplomado en Comercio Exterior y diversos cursos de desarrollo profesional. 
En su trayectoria profesional ha desarrollado las siguientes habilidades: Gestión 
Tecnológica; Dirección y Administración de Empresas; Promoción y Concertación 
de Convenios con Entidades Públicas, Privadas y Sociales; Elaboración de 
Diagnósticos: Sectoriales, Regionales; Formulación, Seguimiento y Evaluación 
de Proyectos: Planeación Estratégica; Política Industrial: Clusters, Sectores 
Productivos, Desarrollo Regional, etc.; Promoción de la Industria Nacional; 
Promoción del Desarrollo Tecnológico y Promoción de Programas de Gobierno. 
Prestó sus servicios profesionales en el sector público durante diez y nueve años: 
diez años como Subdirector de diversas áreas en la Secretaría de Economía, un 
año como Jefe de Departamento de Intercambio Académico en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cinco años como Jefe de Departamento en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tres años como Analista en la 

�Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de ocho años en el sector 
privado: tres años como Subdirector Corporativo del Grupo San Rafael y cinco en 
el Banco Nacional de México, en diversos puestos hasta alcanzar el nivel de 
Supervisor de Atención a Clientes. Actualmente brinda asesoría económica 
a la Cámara Nacional de Joyería y Platería y a la Confederación Nacional 
Campesina. 
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TÉRMINOS INDUSTRIALES 

KRZYsnoF NAPOLEÓN WAliSZEWSKI KuBIAK: Ingeniero en Tecnología de Alimentos, con 
Maestría en Tecnología de Alimentos y Doctorado en Ciencias Químicas en la 
Universidad de Agricultura, Facultad de Tecnología de Alimentos, de Poznan, 
Polonia. Mexicano naturalizado, de origen polaco, se ha desempeñado como 
profesor en bioquímica de alimentos y enzimología aplicada a alimentos en el 
Instituto Tecnológico de Veracruz; como profesor visitante en la Universidad de 
Agricultura, de Poznan, Polonia y como Jefe del Departamento de Recursos Bióticos 
Xalapa del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos Xalapa, 
Veracruz Miembro dellnstitute of Food Technologists, Chicago, Estados Unidos 
de América ; miembro profesional de Canadian lnstitute of Food Science and 
Technology, Ottawa, Canadá y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es Consultor 
y evaluador del CONACYT e Investigador Nacional Nivel lll dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores en México. Autor de 93 trabajos científicos publicados 
principalmente en revistas internacionales citadas en Current Contents y poseedor 
de tres patentes. Actualmente es profesor investigador Titular "C" de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo en Alimentos, Programa de Doctorado en Alimentos 
del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

TÉRMINOS LEGISLATIVOS 

RoDRIGO CERVERA AcuiLAR v LóPEz: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla 
"Gabino Barreda" en la generación 1983-1986. Efectuó estudios de Doctorado en 
Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo en la 
División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudios de 
especialización en Derecho de la Unión Europea en el Instituto "Alcide de Gásperi" 
en Roma, Italia. Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1988, 
con definitividad por oposición en las materias de Introducción al Estudio del 
Derecho, Teoría del Derecho, Derecho Internacional Público, Derecho 
Administrativo 1 y Derecho Parlamentario. Ha desempeñado los cargos de 
Subdirector de Responsabilidades en la Secretaría de Programación y Presupuesto; 
Asesor en la Coordinación de Descentralización Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación, en Ponencia de Consejero en el Consejo de la judicatura Federal 
del Poder judicial Federal y Asesor Parlamentario en el Senado de la República. 
Actualmente figura por oposición como Director de Proyecto del Centro de Estudios 
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Autor 
de la monografía "Medios de Control Parlamentario del Poder Ejecutivo", del 
ensayo "El Gabinete y su jefatura" y Tercer lugar en el concurso nacional de 
ensayo de la Comisión para la Reforma del Estado con el artículo "Racionalización 
del Poder Ejecutivo". 

CuAUHTtMüc loRENZANA G6Mfz. Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Guadalajara; Maestro en Derecho Constitucional y 
Administrativo por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho 
de la Universidad 1\.acional Autónoma de México y Maestro de Ciencia Política 
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por El Colegio de México. Diplomado en Derecho Parlamentario, Cámara de 
Diputados y Universidad Iberoamericana. Miembro del servicio civil de Carrera 
de la Cámara de Diputados, por oposición, convocado por la l VIl Legislatura. Ha 
participado en Congresos de Derecho Constitucional, en Coloquios Nacionales y 
en diferentes cursos de Derecho. Ha sido Secretario Particular de Subsecretario, 
Coordinador General, Jefe de Departamento, Director General y Miembro del 
Gabinete en el Gobierno de Jalisco; Asesor y Secretario Técnico de diferentes 
Dependencias gubernamentales. Ha realizado trabajos de investigación, entre 
los que destacan: "El Municipio de Guadalajara"; "Estudio de las Reducciones de 
Indios de la Nueva España" (coautor); "Maquiavelo: Moral y Política" y "El Sistema 
Electoral Norteamericano". Ha elaborado iniciativas y proposiciones con punto 
de acuerdo, y realizado proyectos de investigación parlamentarias, de las que 
sobresalen: "Evaluación Jurídica de la Operación del Fobaproa"; Introducción al 
libro "México: Ilegalidad, Corrupción, e Impunidad. Tres Casos y una Propuesta"; 
"El Caso Fobaproa-IPAB. Breve relatoría y análisis de su origen, evolución y estatus"; 
Los Órganos Constitucionales Autónomos como instrumentos Correctores a las 
distorsiones de la División de Poderes"; "Por qué un nuevo Reglamento de la 
Cámara de Diputados: Toda Reforma de Estado pasa necesariamente por la Reforma 
del Congreso". Coordinador de asesores del Grupo de Trabajo para la Reforma del 
Congreso (dependiente de la Junta de Coordinación Política), para elaborar el 
Proyecto de Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. 
Actualmente es Director de Proyecto en el Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

JuAN CARLos CeRVANTES GóMEz: Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con Especialidad en Derecho Constitucional y 
Administrativo otorgada por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad 
de Derecho de la misma Universidad. Ha sido funcionario de la Cámara de 
Diputados desde la L VIl Legislatura. Fungiendo como Asistente de Investigador 
en la División de Política Interior del Servicio de Investigación y Análisis de la 
Biblioteca y Asesor Jurídico del Presidente de la Comisión Bicameral 
de·l Sistema de Bibliotecas. Actualmente es profesor de Derecho 
Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México e Investigador por oposición, en el Centro de Estudios 
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias desde donde ha publicado los 
siguientes trabajos: "Análisis del artículo 72, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; e Iniciativas de Reformas 
Constitucionales presentadas en la LVIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados-", Biblioteca de la Cámara de Diputados; "La investigación 
parlamentaria y los servicios de información del Congreso de la Unión en el 
nuevo orden político". Revista Quórum Legislativo No. 74 (2003); "La división 
de Poderes y la Evolución del Poder Legislativo". Serie roja. Temas 
Parlamentarios (-2003); "Antecedentes d e  la Convención Nacional 

_Hacendaría". Revista Quórum Legislativo No. 79 (2004); "Un nuevo 
reglamento para el Congreso". Revista Quórum Legislativo No. 80 (2004); 

"La Ley Orgánica del Congreso General". Revista Quórum Legislativo No. 
82 (2005) y "El Fortalecimiento del Congreso en el Marco de la Reforma del 
Estado". (Coautor Jorge Garabito Martínez). Colección expediente parlamentario 
No. S (2005). 
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T�RMINOS NAÚTICOS 

jos� ANTONIO MANDRI BELLOT: Ingeniero, con estudios a nivel licenciatura en 
Arquitectura Naval y Construcción de Buques en el King's College, Universidad 
de Newcastle Upon Tyne, en Inglaterra, donde obtuvo el título de B.Sc. Naval 
Architecture and Shipbuilding and Chartered Engineer. Fue Director y Delegado 
Fiduciario Especial del FIPESCO. Ha colaborado en proyectos centroamericanos 
en Venezuela, Estados Unidos y Noruega. Encabezó la Gerencia de Oceanografía 
y dio consultorías en programas del BID y la FAO en Roma. Trabajó con la Sociedad 
de Registro y Clasificación de buques Det Norske Veritas con sede en Noruega y 
como Director de las operaciones en México. Es miembro de diversas asociaciones 
técnicas nacionales e internacionales, socio fundador de la Asociación Mexicana 
de Ingenieros Navales y socio de la Academia Mexicana de la Ciencia, Ingeniería 
e Invención, entre otras. Dirigió las operaciones técnicas de Puentes Marítimos 
del Mar de Cortés. 

ARTURo CAMBERos lLERENAs: Realizó estudios profesionales en la Escuela Náutica de 
MazatÍé1n, Sinaloa "Capitán Antonio Gómez Maqueo". En 1969 ingresó a Petróleos 
Mexicanos donde fue Ayudante Técnico de Superintendente, Inspector de 
Mantenimiento, Jefe de Mantenimiento, Jefe de Inspección Naval, Superintendente 
de Mantenimiento Naval Zona Norte, Superintendente General de Inspección 
Naval y Subgerente de Mantenimiento Naval, además de Gerente interino de 
Marina. Formó parte del grupo d€ trabajo de Proyectos Especiales en la 

• .constrúcción -de buques petroleros en Monfalcone Italia, en la construcción de 
buques gaseros en La Ciotat y La Seyne, Francia y en pruebas de mar a buques 
construiélos en f-iorten, Noruega. A su cargo estuvo la transformación y la 
reparáción de buques en Emden, Alemania, y en Curazao, N. A., y en la 
terminación, ptuebas y arranque del Diques. Ha sido Director Operativo de 
Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ha 
brindado asesorías técnicas marítimas, para el Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato de Petróleos Mexicanos. 

T�RMINOS OCEANOlÓGICOS 

AcusTfN AvALA CASTAti.IARES: Biólogo por la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Maestro en Geología por la Stanford University, 
California, E. U. A. Doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Burdeos 1, Francia. Ocupó cargos de Coordinador y Director, fue 
fundador y Jefe de Departamentos, Facultades e Institutos de Investigación de la 
UNAM y de otras Instituciones Académicas y de Investigación. Entre las principales 
distinciones y participaciones se encuentran: Presidente de la Sociedad Mexicana 
de Historia Natural; Investigador Asociado, Institución Scripps de Oceanografía, 
Universidad de California, San Diego; Investigador Nacional del Sistema Nacional 
de Investigadores; Vicepresidente y Presidente de la Comisión Oceanográfica 
lntergubernamental, COI-UNESCO; Presidente d e  la Academia de la 
Investigación Científica (ahora Academia Mexicana de Ciencias) y 
reconocimiento por su contribución al desarrollo de la Comisión Oceanográfica 
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lntergubernamental. Autor de sesenta y ocho trabajos sobre la micropale
ontología, geología marina, política científica microfauna de foraminíferos o 
microfósiles planctónicos de los sedimentos del Mioceno inferior, Cretácico 
inferior y superior y Eoceno de diversas regiones o lagunas costeras de la 
República Mexicana y de otros países. Asimismo, publicó numerosas ponencias 
e investigaciones presentadas en congresos. Participó en 228 reuniones 
especializadas nacionales e internacionales y fue miembro de 14 sociedades 
especializadas internacionales y nacionales; la UNAM lo distinguió como 
precursor de la ciencia y fue candidato al reconocimiento Medalla Belisario 
Domínguez que otorga el Senado de la República. 

Lu1s A. Soro GoNZÁtez: Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, UNAM (1969). 
Maestro en Ciencias (M Se.) en Oceanografía Biológica, en The Florida State 
University, en 1972. Doctorado (Ph. D.) en Oceanografía Biológica, en la 
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami. Ha 
realizado estancias de investigación en E. U. A., Holanda, Francia, Grecia, Cuba 
y Brasil. Se ha desempeñado en campos de especialidad de Oceanografía 
Biológica, Ecología Béntica y Evaluación Ambiental del Sistema Marino. Ha 
realizado expediciones internacionales en colaboración con instituciones 
norteamericanas (Woods Hole Oceanographic lntitution, Rutgers University, Harbar 
Branch lnstitution) e instituciones francesas (IFREMER). Cuenta con setenta y un 
publicaciones en revistas arbitradas de prestigio internacional y catorce escritos 
de difusión sobre temas de su especialidad y de educación. Los resultados de su 
investigación han sido expuestos en más de cuarenta y cinco reuniones 
internacionales. Desde 1980 ocupa la cátedra de Oceanografía Biológica como 
Profesor Titular "B" en el Posgrado de Ciencias del Mar de la UACPYP- CCH. 
Actualmente está adscrito al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología como 
Investigador "B" de tiempo completo. 

TlRMINOS SOBRE TECNOLOGÍA PESQUERA 

ANroÑio MuRitlO OLMEDA: Ingeniero Pesquero por la Escuela Superior de Ingeniería 
Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit, México; Maestría en Pesca 
Industrial por el Instituto Tecnológico del Mar de Mazatlán, Sin., México. Estudios 
en Japón con título de Técnico especializado en "Manejo de Cooperativas 
Pesqueras y su Economía", y en Pesca Industrial por el Instituto Técnico para la 
Pesca y Economía de Astrakhan, URSS. Ha impartido diferentes cursos dirigidos a 
Jefes de Flota de la Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, a 
docentes de los planteles de la UECyTM y a investigadores, docentes, técnicos y 
pescadores vinculados con la Secretaría de Pesca. Ha realizado trabajos de 
desarrollo tecnológico en diferentes diseños de cobralíneas, accionamientos de 
Buques Escuelas y desarrollos de malacates y cobralíneas. Ha dirigido trabajos 
enfocados a la selec-tividad de redes camaroneras y en el diseño y construcción 
de un relajómetro para piolas y cuerdas así como en la investigación y desarrollo 
tecnológico de los sistemas de pesca aplicados en los recursos pelágicos y 
demersales (sardina, anchoveta, pargo y calamar). Ha obtenido reconocimientos 
por la Dirección General de la DGETAM, Secretaría de Pesca y premios por 
el COSNET. Actualmente es docente de tiempo completo del ITMAR en 
Mazatlán. 
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Estrategias para su Administración" 1325 pp. 1977, 'Situación Actual de las 
Principales Pesquerías Mexicanas", 1978 y "El Narrador de Prodigios" Obras de 
divulgación científica sobre los recursos naturales y el desarrollo sustentable, 
1996. Participó en varias reuniones Técnicas de Consulta Pesquera Nacional e 
Internacional. 
En la Administración Pública, se desempeñó como Jefa de Proyectos del Sector 
Primario, Coordinador de Estudios para el Sector de Recursos y Usos del Mar, 
Directora de Programa de Estudios para la Formulación del Plan Nacional de 
Ciencias y Tecnología (CONACYT); en la Secretaría de Industria y Comercio
FAO formó el equipo de Planificación quincenal de investigación pesquera y 
participó en la Planeación y ejecución de 50 estudios regionales y de caso 
para la Administración de las Pesquerías Mexicanas más importantes de la 
Secretaría de Pesca; en total prestó sus servicios profesionales durante 
veintiocho años ininterrumpidos de servicio en instituciones del Gobierno 
Federal; Diez años en el área de investigación científica y en el área de 
regulación pes<¡uera y administración de pesquerías. Como Directora General 
de Administración de Pesquerías durante dos sexenios, dirigió todas las acciones 
y decisiones de información y la profesionalización de esa actividad; fue 
Directora de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y del 
Banco Mundial; fue Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios 
de la Secretaría de l a  Reforma Agraria; y Consultora de Proyectos de 
descentralización de las actividades de investigación científica-pesquera en la 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca; Consultora del 
Proyecto de Desarrollo Forestal Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca y el Banco Mundial. Fue consultora durante los 
trabajos de la LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados en las Comisiones 
de Ecología, de Selvas y Bosques y en la Comisión de Pesca. 
En el campo de asuntos internacionales fue designada Jefa y miembro de la 
Delegación Mexicana para la revisión anual del Acuerdo de Pesca México
Cuba durante diez años; Comisionada del Gobierno de México ante la Comisión 
Ballenera Internacional de Brigthon, Inglaterra; Jefa de la Delegación Mexicana 
y Representante Nacional al Simposium sobre Tortugas del Atlántico; Jefa de 
la Delegación del grupo de trabajo, para la formulación para la Cooperación 
Técnica México-Cuba; Observadora Mexicana ante la 30". Reunión Anual del 
Atún en Lake Arrowhead, California; Miembro de las Delegaciones Mexicanas 
en diferentes reuniones de consulta con varios países; México-USA, México
Polonia, SATAO 11 Puerto Rico, COPACO-ONU. Reunión de Estocolmo sobre 
Medio Ambiente y miembro de la delegación mexicana ante diversas conferencias 
mundiales organizadas por la FAO. 

XXIV 

DE LOS REVISORES 



Glosario de términos 
relacionados coN I.A PescA 

A los lectores 

En México, el establecimiento de políticas para el aprovechamiento de los recursos 
biológico acuáticos se ha constituido en ardua tarea desde que el país es 
independiente, no siendo sino hasta el constituyente de 1917 cuando éstas 
adquieren rango constitucionaL A partir de entonces, el Estado empieza a 
desplegarse como un promotor de la actividad pesquera y acuícola, en las esferas 
tanto nacional como internacional, para vincularlas al desarrollo económico y 
social de manera dinámica y permanente. 
En el contexto de los avances y progresos de la ciencia y la  tecnología, l a  
actividad pesquera y acuícola, como materias primas generadoras del 
conocimiento, incorporan gradualmente innovaciones de diversas disciplinas 
para influir en su modernización, eficiencia y competitividad. Por esto, en 
nuestros días, la actividad pesquera y acuícola resultan ser un campo 
muhidisciplinario donde confluyen conocimientos y conceptos de una gran 
extensión y complejidad, sujetos a una permanente actualización. 
la obra Glosario de términos relacionados con la Pesca ha perseguido reunir 
los vocablos y conceptos de las diferentes disciplinas que guardan relación 
con la  actividad pesquera y acuícola. En ella se presentan de una manera 
sencilla los términos que conforman el léxico de productores, estudiantes, 
científicos, técnicos, administradores y legisladores relacionados con la Pesca 
y la Acuacultura. la publicación consta de más de cinco mil voces organizadas 
en diez apartados con temas que cubren desde el espacio biofísico, hasta la 
organización y el funcionamiento del Congreso de la Unión, donde se genera 
la normatividad en materia de Pesca y Acuacultura, buscando abarcar e integrar 
todas las disciplinas y prácticas profesionales que inciden en su conocimiento 
y en sus procesos. 
Cada tema constituye un apartado, donde se reúnen los conceptos usuales de 
mayor relevancia en la comunidad. Asimismo, en cada apartado se incluye una 
pequeña introducción y la bibliografía consultada, que junto con las referencias 
correspondientes a las figuras de cada apartado (agrupadas al final del libro) serán 
de gran utilidad allt-ctor que desee profundizar sus conocimientos sobre el tema. 
Términos alimentarios, ambientales, biológicos, comerciales y económicos, 
industriales, legislativos, náuticos, oceanológicos, sobre tecnología pesquera, 
así como recursos pesqueros, constituyen los grandes ejes de la publicación. 

XXV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA 

Apartado 1 

Términos alimentarios 

1 otngrafía: Marina Angélica Fajardo Arias 

En este apartado se incorporan vocablos que abarcan conceptos bioquímicos, fuentes 
de alimentos, nutrientes, insumas y productos, procesos del metabolismo humano, 
criterios y medidas de la alimentación y la nutrición, enfermedades ocasionadas 
por una deficiente o mala nutrición y sobre el papel e importancia que tienen los 
pescados y mariscos en la dieta alimentaria. 
Por otro lado, en respuesta a la importancia que ha cobrado el tema en los últimos 
diez años, en este apartado se describe la terminología derivada de las consultas 

• mundiales sobre alimentación y la seguridad alimentaria, conducidas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mismas que contribuirán al 
acercamiento del lector a los programas mundiales, con valiosa información 
sobre sus tendencias, perspectivas e implicaciones. 
Al final del apartado se presentan tablas que refieren los valores nutritivos y la 
composición proteínica de algunas especies de pescado seleccionadas y las 
recomendaciones de consumo de nutrimentos para los grupos de edad en México, 

• elaboradas y proporcionadas por el Instituto Nacional de Investigación Médica y 
Nutrición Salvador Zubirán y por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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A 
ABSORCióN: Paso de los nutrimentos del intestino al torrente 
sanguíneo. 
Acme: Triglicérido de naturaleza líquida en el que 
predominan los ácidos grasos �nsaturados; puede ser 
principalmente de origen vegetal. 
Acem COENZIMA A: Compuesto con el grupo acetilo 
(CH3CO-), que se combina con un radical tiolado (-SH) 
de coenzima A; proceso que tiene lugar en las mitocon
drias durante metabolismo de ácidos grasos y glucosa. 
Las fuentes alimenticias ricas en ácido pantoténico, son 
la levadura de cerveza, los huevos, el brócoli y los 
órganos y vísceras animales. Su componente activo es 
ácido pantoténico. 
Ác1oo Fóuco: Compuesto que participa en el transporte 
de carbonos sencillos utilizados en el metabolismo de 
aminoácidos y ácidos nucleicos. La falta de ácido fólico 
provoca una división deficiente de las células y un 
metabolismo incorrecto de las proteínas, especialmente 
en el feto, y defectos en el tubo neural. El ácido fólico 
se encuentra en las hortalizas de hoja verde, órganos y 
vísceras animales y legumbres. Es sintetizado por 
microorganismos del intestino grueso. También se 
denomina folato o folacina. 
ÁciDO GRASO: Nutrimento orgánico que se encuentra en 
forma libre o combinado con glicerol, formando mono, 
di o tliglicéridos; según su configuración. Debido a los 
enlaces químicos pueden ser: 
l. lnsaturados: De doble ligadura. 
11. Saturados: Con ligadura simple. Su función cons1ste 

en aportar energía 9 Kcal/gramo; los polinsaturados 
son precursores de hormonas y forman parte de las 
membranas celulares. Saturados son vehículos de 
vitamin¡:¡s liposolubles y aportes de energía (Ver 
Colesterol, Lípidos). 

ÁCIDO GRASO MONOII'ItSATURAOO: Son aquellos que en su 
cadena de carbonos tienen una doble ligadura ( Ácido 
Oleico y Palmitolcic;o). Están presentes en el aceite de 
oliva (Ver Colesterol, Lípidos). 
ÁCIDO GRASO POLINSATURAOO: Son aquellos que en su cadena 
poseen por lo menos dos dobles ligaduras entre sus 
carbonos. Básicamente, se encuentran constituyendo el 
ácido linoleico y l�nolénico. Son indispensables en toda 
dieta y se encuentran formando parte de los aceites tales 
como los del maíz, girasol, cártamo, colza o canola, 
soya, algodón; y en el hígado de pescados como el 

2 

bacalao y de la mayoría de los peces y algas (Ver 
Colesterol, Lípidos). 
Ác1oo GRASO SATURADO: Se caracterizan por poseer 
ligaduras simples. Se recomienda que en la dieta no 
representen más de la tercera parte del total de ácidos 
grasos consumidos. Entre los productos que contienen 
esta clase de grasas se tiene en la mantequilla, 
margarinas, mantecas, crema, aceite de coco, chocolates 
y otras grasas sólidas (Ver Colesterol, Lípidos). 
ÁCIDO PANTOTtNICO: Vitamina hidrosoluble indispensable 
en toda dieta. Interviene en el metabolismo de los carbo
hidratos y los ácidos grasos (Ver Acetil Coenzima A). 
ADEJI.IN DINUCLEÓTIDO FLAVINA! Coenzima que participa en 
varias reacciones enzimáticas de transporte electrónico 
de enzimas deshidrogenasas flavino dependientes. 
AoENINA: Una de las bases que están presentes en el 
Ácido Desoxirribonucleico y en el Ácido Ribonucleico. 
AoENoSIN: Considerando el número de radicales fosfato 
asociados a la base existen tres formas y cada uno de 
ellos tiene diferentes roles en el metabolismo. 
t. Monofosfato: AMP. También se denomina Ácido 

Adenílico. 
11. Difosfato: ADP. 
111. Trifosfato: ATP. Nucleótido de fundamental 

importancia como el principal transportador de 
energía requerida en todo sistema viviente. 

ADENOSINA: Es un ribonucleótido que resulta de la 
combinación de una base (Adenina) y un azúcar (D
Ribosa). 
ADICIONAR: Agregar uno o más nutrimentos a un alimento 
para elevar su concentración a la que normalmente 
posee. Se aplica cuando en una población específica 
se registra la falta o insuficiencia de un nutrimento con 
la finalidad de corregir la deficiencia que genera. 
ADITIVO ALIMENTARIO: Es la substancia que se adiciona 
directamente a los alimentos durante su elaboración para 
proporcionar o intensificar el olor, sabor, color, textura 
y para mejorar su estabilidad y conservación. 
AOP: Ver Adenosín. 
AounERACió"': Es la alteración que se introduce a un 
producto en forma fraudulenta con fines de lucro que se 
caracteriza por ocultarlo al consumidor. 
AERóBico: Organismo que crece y se desarrolla en 
presencia de oxígeno. Así mismo, se emplea para 
referirse a reacciones bioquímicas (Respiración 
Aeróbica) donde está presente el oxígeno o interviene 
en la reacción. Opuesto a anacróbico. 
AFLATOXINA: Grupo de compuestos tóxicos producidos por 
hongos. Pueden estar presentes y desarrollarse en 
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alimentos almacenados por largos tiempos o mal 
esterilizados previo o durante su empacado o enlatado; 
el consumo de alimentos contaminados con el micro 
organismo puede causar severos daños en el hígado e 
inclusive cáncer. 
AcuA: Es un nutrimento indispensable en toda dieta. 
Interviene en la digestión, la absorción y el transporte 
de los nutrimentos, en la eliminación de los desechos y 
ayuda a mantener constante la temperatura corporal. 
ALFA GLOBUUNA: Proteína sérica que interactúa con la 
hemoglobina durante el reciclamiento de las moléculas 
de hierro de la hemoglobina. 
AliMENTACióN HUMANA: Conjunto de procesos biológicos, 
psicológicos y sociológicos relacionados con la 
ingestión de alimentos mediante la cual el  organismo 
obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así 
como los satisfactorcs que resultan indispensables para 
desarrollar una vida plena y sana. 
AuMENTo: Todo producto de la naturaleza, que contenga 
cuando menos algún elemento nutritivo necesario para 
el crecimiento y desarrollo del hombre dentro del estado 
de salud y para su mantenimiento, que sea susceptible 
de ser metabolizado por el organismo humano. 
AuMENTO BÁSico: Es aquel que se consume principalmente 
en una zona geográfica o e n  una colectividad 
determinada y que suministra esencialmente un aporte 
calórico (Maíz en América Latina, arro7 en Extremo Oriente). 
AUMENTO FUNCIONAL: Ingrediente alimenticio que 
proporciona un beneficio a la salud por sus contribuciones 
nutricionales que muestran un específico beneficio a la 
salud, incluye la prevención y tratamiento a una 
enfermedad o padecimiento. 
AuMENTO sucEDÁNEO: Es el alimento que se utiliza como 
sustituto completo o parcial del alimento al que se 
parece. 
ALMIDóN: Polímero común que resulta de la unión en 
cadenas larg�s de la glucosa. Está presente sólo en 
alimentos de origen vegetal, especialmente en cereales, 
tubérculos y leguminosas. Es el carbohidrato más 
abundante en la dicta humana. 
AMILASA: La más importante de las en7imas digestivas 
que desdoblan el almidón y el glucógeno hasta sacáridos 
pct:¡ueños incluyendo la glucosa; se encuentra presente en la 
s<�liva, en las glándulas pancreáticas y en algunas semillas. 
AMILOLITICO: Es la capacidad enzimática para desdoblar 
almidón en sacáridos pequeños. 
AMILOPE CTINA: Es un compuesto polisacárido que 
comprende largas cadenas de residuos de glucosa 
mmificadas, forma parle de almidón y glucógeno. 
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AMILOSA: Es un polisacárido dispuesto de manera fineal 
de glucosas y forma parte de almidón. 
AMINOÁCIDO: Compuesto que contiene dos grupos 
químicos: Uno ami no (-NH) y uno carboxilo (-COOH). 
En la naturaleza existen 20 aminoácidos diferentes 
formando a los complejos de proteínas que pueden ser 
aprovechados por el ser humano. Entre sus funciones se 
cuentan el aportar energía consistente en 4 Kcal/gramo; 
forma parte de las proteínas. 
AMINOÁCIDO ESENCIAL: Son aquellos aminoácidos 
requeridos en un metabolismo normal pero que no 
pueden ser sintetizados por el organismo que los 
requiere, por lo que tienen que ser suministrados a 
través de la dieta. 
AMP: Ver Adenosín. 
ANABOLISMO: Una de las dos subcategorías del 
metabolismo; se refiere a las reacciones bioquímicas 
de síntesis de complejos orgánicos de moléculas 
formadas a partir de un precursor a varios compuestos. 
Opuesto a catabolismo. 
ANAERóo1co: Ambiente o condición en la que el oxígeno 
no es indispensable para algún proceso físico, químico 
o biológico. Se refiere a reacciones bioquímicas 
(Respiración Anaeróbica) donde no está presente el 
oxígeno. Opuesto a aeróbico. 
ANAEROBIO: Organismo que puede crecer y desarrollarse 
en ausencia de oxígeno. 
ANEMIA: Es la reducción de la concentración sanguínea 
de hemoglobina. 1 a causa identificada como más 
frecuente de este trastorno es la deficiencia de hierro 
en la dieta y otras causas (Ver Hemoglobina). 
ANióN: Ión cargado negativamente, esto es, que migra 
hacia el electrodo positivo en un campo eléctrico. 
ANOREXIA: Trastorno de la alimentación que se cáracteriza 
por la renuncia a mantener un peso corporal 
mínimamente normal, un intenso temor a subir de peso, 
una distorsión de la imagen corporal y la falta de 
menstruación en mujeres de edad fértil. 
ANTIBIOSis: Prevención del crecimiento y desarrollo de 
un organismo por la aplicación de alguna substancia o 
de algún organismo. 
ANTIBióTico: Clase de compuesto nntural o artificial que 
inhibe el crecimiento y desarrollo de un organismo; actúa 
a nivel bioquímico inhibiendo alguna reacción 
bioquímica vital ,  causando su muerte. Estos 
compuestos son usualmente empleados e n  la 
medicina para controlar bacterias patógenas; las 
bacterias pueden adquirir resistencia a determi
nados antibióticos por mutaciones. 
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ANTICUERPo: Substancia existente en el organismo animal 
o producida en él por la introducción de un antígeno, 
contra cuya acción reacciona específicamente. 
ANTIGENO: Substancia que introducida en un organismo 
animal, conduce las reacciones inmunitarias como la 
formación de anticuerpos. 
ANTINUTRIENTE: Compuesto que inhibe la utilización de 
algún nutriente. 
ANTIOXIDANTE: Compuesto químico que reduce o retrasa 
el grado y/o la velocidad de oxidación en las reaccio
nes bioquímicas. Entre los nutrimentos que poseen e!>ta 
facultad figuran los carotenos y tambien las vitaminas 
A, C, y E. El selenio es un cofactor de enzimas antio
xidantes. 
APORH ENERG{TICO EXCESIVO: Corresponde a la ingesta 
desproporcionada de alimentos, especialmente la 
proporción de calorías procedentes de las grasas y en 
particular de grasas saturadas y hasta cierto punto de 
alcohol y sal (Ver Dicta). 
APORTE NUTRIMENTAL: Cantidad de cada uno de los 
nutrimentos que contiene un alimento o la dieta o 
porción, medida en unidades de 100 gramos. 
ATEROGtNICO: Substancia con capacidad de provocar 
atcrosclerosis. 
ATEROSCLEROSIS: Enfermedad de las paredes arteriales, 
consistente en un engrosamiento y durcLa anormal de 
las cubiertas internas, debido a un depósito de material 
graso, disminuyendo el di,1metro del vaso arterial e 
incluso obstruyéndolo. 
ATP: Ver Adenosín. 
ATPASA: Enzima que participa en la hidrólisis del ade
nosín trifosfato por el fraccionamiento o la liberación 
de un grupo fosfato para dar lugar al ADP y fosfato 
inorgánico o bien generar dos grupos fosfatos y AMP. 
AuTóus1s: Autodigestión enzimática de tejidos con 
enzimas nativas de un organismo. 
AviOINA: Glucoproteína presente en la clara del huevo 
que se une a la biotina (vitamina del grupo B) impidiendo 
su aprovechamiento por parte del organismo. Por esto 
no se recomienda el consumo de huevo crudo. 
AviTAMINOSIS: Estado patológico que proviene de la falta 
o insuficiencia de una o más vitaminas en la dieta; 

, generalm ente se asocia con la desnutrición o 
mal nutrición. 
AvuoA ALIMENTARIA: Es la dotación selectiva de alimen
tos que apoyan a otras acciones encaminadas a promover 
la salud y la economía familiar a fin de cubrir las 
necesidades crónicas o temporales por la falta de 
alimentos, de una población específica. 
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AzúcAREs: Nombre general con el cual se designa a los 
hidratos de carbono. Macronutrientes compuestos por 
carbono, hidrógeno y oxígeno, que se caracterizan por 
su sabor dulce y por ser una importante fuente de energía. 
Son ejemplos de ellos la glucosa, la lactosa, la frw•-�a, 
la sacarosa y la maltosa. 

B 
BASAL: Dícese del nivel de actividad de una función 
orgánica durante el reposo y el ayuno. 
BAsE: Es uno de los componentes básicos en los 
Nucleósidos, en los Nucleótidos y en los Ácidos 
Nucleicos. Existen cuatro bases diferentes. 
l. �n el Ácido desoxiribonucleico (DNA), se agrupan 

en Purinas: Adenina (A) y Guanina (G); Pirimidinas: 
Citosina (C); y Timina (T). 

11. En el RNA: Se mantienen las mismas bases con 
excepción de la Timina que es sustituida por el 
Uracilo (U). 

BENEDICT, PRUEBA DE: Prueba que se utiliza para la detección 
de glucosa en orina. Si existe glucosa, la solución tomará 
un color amarillo, rojo o verde. 
BERIBERI: Forma clínica de la deficiencia de la vitamina 
81 (tiamina) y que se caracteriza por una insuficiencia 
cardiaca, fatiga y neuropatía, (disminución en la 
atención, atrofia muscular y parálisis). 
BIENESTAR NUTRIMENTAL: ConceptO que depende del acceSO 
a la disponibilidad de alimentos en el ámbito nacional, 
regional y de los hogares. Éste puede medirse en términos 
de los nutrientes que contienen los alimentos que se 
consumen, en relación con las necesidades; los que a 
su vez se determinan en función de factores tales como 
la edad, el sexo, la masa corporal, la actividad física, 
el crecimiento, el embarazo y la lactancia, las 
infecciones y la eficacia en la utilización de los 
nutrimentos. El criterio de bienestar nutricional global 
de un país, está propuesto como un indicador del 
desarrollo económico y social sustentable. 
BILIS: Líquido secretado por el hígado y vertido en el 
intestino delgado por las vías biliares. Sus principales 
constituyentes son: Sales biliares conjugadas, colesterol, 
fosfolípidos, bilirrubina y electrolitos. 
BIOCATALISIS: Se refiere al uso de enzimas para mejorar 
la eficiencia de las reacciones bioquímicas. 
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BIODISPONIBILIDAD: Es la proporción de un nutrimento que 
puede ser aprovechado por un organismo en una forma 
biológicamente efectiva. Implica la retención del 
nutrimento en el organismo y su utilización en funciones 
celulares. 
BIOENERG�TICA: Es el estudio del flujo y transformaciones 
de la energía que tienen lugar en los sistemas vivientes. 
BIOENRIQUECIMIENTO: Técnica que consiste en la a pi icación 
directa de micronutrientes a plantas y animales, para 
que sean rortadores de los minerales esenciales y que 
tienen como destino el consumo humano para mejorar 
la calidad de las dictas (Ver Enriquecimiento de 
Alimentos). 
BIOSEGURO: Se refiere a evitar y prevenir los riesgos a la 
salud, seguridad e integridad humana. 
B1osiNTESIS: [s la síntesis de los compuestos en las células 
vivas y que resulta característico del anabolismo. 
BIOTECNOLOGIA: Uso de sistemas, procesos y micro 
organismos en la obtención de productos para consumo 
humano o uso industrial. 
BIOTECNOLóGico: Es cualquier aplicación tecnológica que 
emplea sistemas biológicos, tales como organismos, 
partes o derivados de ellos, con la finalidad de inducir 
modificaciones de sus productos o procesos para usos 
específicos. 
BIOTINA: También conocid<1 como vitamina H, es 
sintetizada por microorganismos de la parte baja del 
tracto digestivo. Es una vitamina hidrosoluble que 
contiene en su estructura química sulfuro. Interviene en 
el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y 
amino ácidos, así como en reacciones catalíticas de 
carboxilación. Puede encontrárse en el hígado, en la 
yema de huevo, en la harina de soya y en diferentes 
cereales. 
BIOTRANSFORMACióN: Es la conversión de un compuesto 
químico, algún metabolito o material en otro, que 
emplea la catálisis biológica; por tanto, implica las 
reacciones enzimáticas. 
BoCio: Crecimiento anormal de la glándula tiroides. Se 
origina por una ingestión insuficiente de yodo, cuando 
sistemáticamente se consumen cantidades inferiores a 
cuarenta microgramos diarios en los adultos (Ver figura 
1-a continuación). 
BoruusMo: Intoxicación alimentaria por el consumo de 
alimentos contaminados por la toxina de la bacteria 
Clostridium botulinum. 
BROMATOLoGIA: Ciencia que estudia los alimentos desde 
un punto de vista dietético, analizando su composición 
y digestibilidad. 
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Figura 1 

Bocio 

BuliMIA: Trastorno de la alimentación que se caracteriza 
por accesos interactivos de excesos alimentarios, 
seguidos de métodos compensadores inadecuados para 
eliminar los alimentos, tales como purgamiento (vómito 
provocado por el propio sujeto o el uso sistemático de 
laxantes, diuréticos y enemas), ayuno deliberado o 
ejercicio excesivo, con el mismo fin. 
BuliMIA NERVIOSA: Trastorno de la conducta alimentaria 
que se caracteriza por el incremento de la ingesta de 
alimentos en un corto espacio de tiempo. 

e 
CALCIO: (Ca) Elemento químico que forma parte de 
los huesos y dientes. Asiste en la coagulación 
sanguínea, en la acción muscular y en la transmisión 
de mensajes en el sistema nervioso a nivel celular. 
Está presente en productos lácteos, la tortilla y en el 
pescado. la falta de calcio, influye en la salud de 
los huesos, dolor de espalda y piernas (Ver figura 2). 

Figura 2 

Símbolo químico y datos del Calcio 
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CALORfA: Unidad para medir la energía. Es la cantidad 
de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo 
de agua en un graclo centígrado. Es una medida utilizada 
para definir la cantidad de energía que nuestro cuerpo ingiere 
y utiliza al realizar nuestras actividades. Con frecuencia, la 
obesidad se debe a que la ingesta de energía es mayor que 
la cantidad de energía utilizada. Para mantener el peso 
terporal, la cantidad de calorías ingeridas debe ser 
equivalente a las utiliLadas. El ejercicio físico intenso 
aumenta la utilización de calorías y exige más energía. 
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS: ·Instrumento de planeación 
económica y social, útil para estimar las cantidades de 
los principales alimentos requeridos para un segmento 
de población de una determinada región, por un tiempo 
determinado. 
CARBOHIDRATos: Compuestos orgánicos que contienen 
complejos de carbono, hidrógeno y oxígeno y componen 
la mayor parte de la materia viva de nuestro planeta; 
por lo tanto, constituyen entre el cincuenta y el 
setenta por ciento de la energía que se genera al 
consumirlos en la dieta. Cada gramo aporta cuatro 
calorías de energía. E:xtensa clase de substancias 
alimenticias que incluyen almidones y azúcares. Se 
encuentran en alimentos vegetales como frutas, 
verduras y granos; y en productos animales como la 
leche, el  hígado y los músculos. Correctamente, se 
deben denominar hidratos de carbono (Ver figura 3). 
CARBOXIPEPTIDASA: La enzima de clase hidrolasas que 
interviene en la hidrólisis de las uniones peptídicas que 
requieren un grupo carboxilo libre como substrato. El 
enlace pcptídico es fragmentado, por lo que se liberan 
aminoácidos. 
CARCINóGENO: Substancia capaz de inducir cáncer en el 
organismo. 
CARENCIA DE MICRONUTRIENTES: Falta O deficiencia de un 
microelemento en la dicta. Las más predominantes a 
toda escala. mundial son el hierro, yodo, zinc, selenio y 
otros microelementos. 

rigura 3 

Carbohidratos 
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CAROTENO: Pigmento producido y presente en vegetales 
de color amarillo a naranja, por lo que es responsable 
del color de muchos vegetales, verduras y frutas como 
la zanahoria, jitomate, papaya, etc. Los compuestos 
contenidos en los pigmentos, son los precursores de la 
formación de la vitamina A. Se estima que ocho 
miligramos de carotenos equivalen a un miligramo de 
retino!. Los hctacarotenos y el licopeno entre otros, 
poseen valor como antioxidantes. 
CAsEfNA: Es la principal proteína presente en la leche. Su 
hidrólisis forma una mezcla de aminoácidos y péptidos. 
CATABOLISMO: Una de las dos subcategorías del 
metabolismo; se refiere al desdoblamiento de los 
compuestos de largas cadenas moleculares en formas 
más simples, que tiene lugar en los organismos vivos y 
se caracteriza por la liberación de energía. Opuesto a 
anabolismo. 
CATALASA: Es la metaloenzima presente en plantas y 
animales que interviene en las reacciones de 
descomposición del peróxido de hidrógeno para formar 
agua y oxígeno. 
CATÁLISis: Aceleración de una reacción química por la 
presencia de una substancia que no forma parte del 
producto final. 
CATALIZADOR: Substancia que cambia la velocidad de una 
reacción bioquímica, pero no forma parte del producto final. 
CATióN: Ión de carga positiva que migra hacia el 
electrodo negativo en un campo eléctrico. 
CecuERA NOCTURNA: Dificultad para ver en la oscuridad, 
debido a la falta de vitamina A. 
CELIAQUíA: Enfermedad del aparato digestivo, provocada 
por una intolerancia al gluten de los cereales (trigo, 
avena, cebada, centeno). 
CELuLOSA: Complejo de polisacáridos compuesto por 
glucosa que comprenden entre el cuarenta y el cincuenta 
y cinco por ciento del peso de las paredes de las células 
vegetales. 
CEREALEs: Son las semillas de las plantas de la familia de 
las gramíneas, que conservan cantidades importantes 
de almidón, por lo que constituyen una fuente importante 
de energía; en promedio aportan trescientos cincuenta 
calorías por cien gramos; así mismo, son fuentes 
importantes de ti mina y piridoxina, aportan en promedio 
ocho gramos de proteína por cada cien gramos. Los 
cereales integrales incluyen el germen que contiene un 
elevado contenido de aceite y la cascarilla es rica en 
fibra y tiamina (Ver figura 4). 
CIGUATERA: Envenenamiento causado al hombre, por la 
ingestión de neurotoxinas (Ciguatoxina) presentes en el 



Glosario de términos 
relacionados CON LA PESCA e 

músculo de peces marinos tropicales, la cual se produce 
por algún componente de la dieta del pescado. 

Figura 4 

Cereal (Sorgo) 

CaNtTtcA ENZIMÁTICA: Es la caracterización cuantitativa de 
las reacciones enzimáticas sobre el tiempo. Se refiere a 
la velocidad de reacciones químicas y bioquímicas. 
CanotNA: Nucleótido que resulta de la combinación de 
la base citosina con ribosa o desoxirribosa y ácido 
fosfórico. 
CarocRoMo: Molécula que contiene hidrógeno y hierro 
como transportador en la respiración anaeróbica. 
Clróusts: Disolución o desintegración por efecto 
enzimático de las células. 
CnostNA: Es la base o compuesto nitrogenado presente 
en .lo� nucleótidos, los nucleósidos y en los ácidos 
nucleicos. Ver Base. 
CLORO: (CI) Elemento químico que interviene en el 
balance químico ácido base. l:stimula la producción del 
ácido clorhídrico, indispensable para la digestión. 
Ayuda a mantener sanas las articulaciones y los 
tendones flexibles. La falta de cloro influye en la pérdida 
de pelo, en un trabajo muscular débil y en una mala 
digestión (Ver figura 5). 

Figura 5 

Símbolo químico y datos del Cloro 
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CoBALAMINA: Ver Vitamina B1r 
· 

COBALTO: (Co) Elemento químico metálico de la Vitamina 
B 11 (Ver figura 6). 

Figura 6 

Símbolo químico y datos del cobalto 
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CoBRE: (Cu) Elemento químico que participa en la 
formación de muchas enzimas oxidativas. El cobre es 
muy abundante en la naturaleza. Está relacionado con 
varias re�cciones enzimáticas que regulan la energía 
de las celulas, las defensas, como antioxidante, la 
formación y el desarrollo normal de tejidos conectivos 
y el metabolismo del hierro. El cobre puede llegar a la 
dieta a través de los materiales de cobre presentes en 
los utensilios de cocina. Las fuentes alimenticias son 
los mariscos (especialmente las ostras), las nueces y los 
granos (salvado y germen) (Ver figura 7). 

Figura 7 

Símbolo químico y datos del cobre 

CooEx AuMENTARtus: Es el Código alimentario, punto de 
referencia mundial para consumidores, productores, 
organismos nacionales de control y comercio 
internacional de alimentos, es el único órgano 
competente para la formulación de las normas, códigos 
de prácticas, directrices y recomendaciones. 
COENZIMA: Es la parte de la enzima que decide sobre el 
tipo de reacción que se va a catalizar. En su mayoría 
contiene componentes que no provienen de 
aminoácidos. 
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CoFACTOR: Es la parte de coenzima en su mayoría de 
origen no proteico. 
CmAcENo: Proteína de consistencia fibrosa y dura. Forma 
parte de los tendones y tejido conjuntivo; gracias a su 
dureza y a su falta de solubilidad mantiene unidos los 
trj idos. 
COLESTEROl: Compuesto que se encuentra en la mayoría 
de los alimentos de origen animal, como son la carne, 
los lácteos y algunos mariscos como camarón. Los 
<.omponcntes principales del colesterol en plasma son 
el colesterol LDL (molécula de bajo peso molecular, 
que resulta malo en su ingestión en grandes proporciones) 
y el colesterol HDL (molécula de alto peso molecular, 
que resulta benéfico en su ingestión en las dietas). Un 
colesterol LDL alto y un colesterol IIDL bajo pueden 
tener un impacto negativo considerable en la salud 
cardiovascular. El ser humano, es capaz de sintetizarlo 
en cantidades suficientes, ya que es precursor de las 
hormonas esteroides, interviene en la biosíntesis de la 
vitamina D. Se ha recomendado que en la dieta de los 
adultos no contenga cantidades superiores a 300 
miligramos por día. Entre los alimentos que contienen 
mayor cantidad de colesterol se encuentran los huevos, 
vísceras, mantequilla, crema y algunos mariscos (Ver 
figura 8). 

F-igura 8 

Colesterol 

COLESTEROL stRKO: Colesterol que se encuentra en el suero 
s.mguíneo. 
CotESTEROLEMIA: Tasa de colesterol sérico cuya cifra 
normal oscila entre 1 ,S y 2,2 g/1. 
CoMER: Acto complejo mediante el cual se satisface el 
h-ambre, algunas preferencias sociales e incluso ocasiona 
placer, pero puede suceder que la comida no sea 
nutritiva o suficientemente nutritiva. 
CoMPlEMENTO AliMfNTICIO: Alimento suministrado 
adicionalmente a la dieta. 
COMPuesro: Combinación de elementos químicos, unidos 
por enlaces quf micos. 
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CoMPUESTO INORGÁNICO: Substancia química que no contiene 
carbono, carbonatos o compuestos simples de carbono. 
CoNsuMo oc ALIMENTOs: Cantidad totill de alimentos que 
consume una persona o una población seleccionada, 
que puede medirse en términos del promedio total de 
energía ingestada por persona y por día. 
CONSUMO MEDIO DE ALIMENTOS PER CÁPITA: Es el índice que Se 

obtiene al determinar el consumo de alimentos 
promedio, medidos en términos de la energía que se genera 
por persona en un día. El índice varía entre los países y 
entre las regiones y aún conforme a las condiciones 
socioeconómicas de una población o de las familias. Según 
la FAO, en los últimos treinta años se ha presentado una 
mejoría en cuanto a los niveles de nutrición, actualmente 
es del orden de dos mil ochocientas calorías/persona/día. 
En México se estima que es de 2900-3000 persona calorías/ 
día (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Cal/cápita/día 

1964-66 1974-76 1984-86 1997-99 

Mundial 2,358 2,435 2,655 2,803 

América latina 2,393 2,546 2,689 2,824 

Países en Transición 3,222 3,385 3,379 2,906 

Países Industriales 2,947 3,065 3,206 3,380 

FurNTf: FAO; 2002. [�tddo de la lnst'guridad Alimentaria en el Mundo, 
2002. 

CONTENIDO NUTRIMENTAl: Forma parte de la información 
de la orientación dietética que se le proporciona al 
público consumidor y que especifica los ingredientes y 
la composición del producto (Ver Valor Nutricional). 
CRETINISMO: Fnfermedad que se caracteriza por un retraso 
en la inteligencia acompañado de defectos en el 
desarrollo orgánico por la falta o insuficiencia de yodo 
que se gesta durante el embarazo. 
CRITERIO MICROBIOlóGICO: Es la aceptabilidad de un producto 
o un lote de un alimento, basada en la presencia de 
microorganismos y/o en la cantidad de sus toxinas 1 
metabolitos, por unidad o unidades de masa, volumen, 
superficie o lote. 
CRoMo: (Cr). Flemento químico que participa en la 
acción enzimática durante el metabolismo y síntesis de 
los ácidos grasos, colesterol y de proteínas. Aumenta la 
efectividad de la insulina. Está presente en la yema del 
huevo. Se ha demostrado su capacidad para mejorar el 
aprovechamiento de la glucosa y los lípidos plasmáticos. 
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Figura 9 
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Se encuentra en la levadura de cerveza, el arroz integral 
y el queso. Las cantidades contenidas en los derivados 
de granos dependen de la región de procedencia (Ver 
figura 9). 

D 
DEFICIENCIA DE NUTRIMENTOS: Es la ausencia O falta de un 
componente esencial para el crecimiento o desarrollo 
corporal. 
DEFICIENCIA ENERG�TICA CRÓNICA DEL RtGIMEN ALIMENTICIO: 

Estimación que se realiza para determinar el número y 
la proporción de la población humana que no tiene 
acceso a una cantidad de alimentos suficiente para cubrir 
sus necesidades de energía durante un periodo 
determinado. La FAO, ha estimado que una población 
en la que el consumo de alimentos es igual o inferior a 
dos mil doscientas calorías/persona/día, padece hambre 
y desnutrición. 
DEMANDA DE AUMENTOs: Es la proyección que se establece 
para determi

.
nar las cantidades de alimentos que se 

requerirán para que las poblaciones alcancen una 
alimentación sana, segura, suficiente y oportuna. 
En ella se consideran factores tales como: Creci
miento de la población, cambios en las prefe
rencias de alimentos y el crecimiento de los ingresosde 
las familias. 
DENSIDAD ENERctncA: Se refiere a la cantidad de energía 
contenida en un determinado volumen o cantidad de 
un alimento o de una dieta. A mayor contenido 
energético por gramo de producto, mayor es la densidad 
energética. 
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DERMATITIS: Cualquier proceso inflamatorio de la ·piel, 
que puede ser ocasionado por diversos agentes y por la 
deficiencia o falta de algunas vitaminas. 
DESCARBOXILACióN: Eliminación de los grupos químicos 
carboxilos. 
DESHIDRATACióN: Proceso por el que una substancia u 
organismo pierde más agua de lo normal. 
DesHIDROGENASA: Enzima que participa en la deshidroge
nación en las reacciones bioquímicas. 
DESMINERALIZACióN: Disminución o pérdida de una cantidad 
anormal de principios minerales, como sodio, potasio, 
fósforo, calcio, etcétera 
DESNATU RALIZACióN: Rompimiento de la estructura 
terciaria y cuaternaria de la estructura molecular de 
una proteína. En la mayoría de casos la desnatura
lización provoca la pérdida de actividad biológica de 
la proteína. 
DESNUTRICióN: Es el resultado de un consumo insuficiente, 
desequilibrado, monótono o de mala calidad de los 
alimentos, que repercuten en pérdida de peso, retardo 
y/o falta de crecimiento, anemia, trastornos del 
aprendizaje, niveles reducidos de actividad física y 
capacidad para trabajar, abatimiento de la respuesta 
inmunológica con una consecuente predisposición a 
enfermedades contagiosas, ceguera; así como diversas 
enfermedades crónicas (Ver Deficiencia Energética Crónica 
del Régimen Alimenticio). 
DEXTRINA: Es un polisacárido obtenido durante la hidrólisis 
de los almidones con alfa amilasa. 
DIABms: Grupo de enfermedades caracterizado por la 
presencia de hiperglucemia que resulta de defectos en 
la secreción de la insulina, en su acción o en ambas, 
con anormalidades en el metabolismo principalmente 
de la glucosa. 
DIETA: Alimentos que son consumidos en un día. Es la 
unidad de la alimentación. Las características de una 
dieta recomendable son: 
l. Completa: Que contenga todos los grupos de 

alimentos y los combine entre sí. 
11. Equilibrada: Que los nutrientes guarden las 

proporciones apropiadas en los alimentos. 
111. Inocua: Su consumo no implique riesgos a la salud. 
IV. Suficiente: Que cubra las cantidades de nutrimentos 

necesarias para cada individuo. 
V. Variada: Que incluya una diversidad dentro del 

mismo grupo de alimentos. 
VI. Adecuada: Que esté acorde con los gustos y 

preferencias y se ajuste a los recursos económicos 
de los consumidores (Ver Tabla 11). 
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Tabla JI 

. Proporciones de una dieta correcta 

Porcentaje 
Carbohidratos 

60-65 

Proteínas 

12-1 S 

FuENTE. Cuadernos de Nutrición. 200'1; No. 1: 1 ó pp. 

Lípidos 

20-25 

DIETA DESEQUILIBRADA: Es aquella en la que los nutrientes 
no son consumidos en las proporciones adecuadas, lo 
cual acarrea estados de mal nutrición. Ver manifestado
es de desnutrición, subnutrición y malnutrición. 
DIETA SATISFACTORIA: Es aquella que se caracteriza por 
proporcionar suficiente energía, proteínas, grasas, 
carbohidratos, micronutricntes (vitaminas y minerales) 
y otros componentes esenciales como fibras dietéticas 
suficientes para cubrir las necesidades corporales de un 
modo equilibrado, diversificado y culturalmentc 
aceptable. 
DIETÉTICA: Perteneciente a la dieta. Ciencia que se ocupa 
del estudio de los regímenes alimenticios y sus relaciones 
con el metabolismo. 
DIETISTA: Profesional que conoce perfectamente cómo 
utilizar los alimentos de forma adecuada, partiendo de 
un conocimiento profundo del ser humano y que propone 
formas de alimentación equilibradas, variadas y 
suficientes teniendo en cuenta la salud y la enfermedad 
de individuos o colectivos, contemplando a su vez 
gustos, costumbres y posibilidades. 
DIGESTióN: Degradación del alimento a la forma soluble 
y absorbible en el aparato digestivo. 
DIGESTióN ANAERóBICA: Desdoblamiento de nutrientes en 
ausencia de oxígeno. Ver Respiración Anaeróbica. 
DISACÁRIDO: Compuesto químico que contiene dos 
moléculas de monosacáridos. 
DISPEI'SIA: Enfermedad crónica caracterizada por la 
digestión laboriosa e imperfecta. 
DISPONIBILIDAD DE ENERGfA ALIMENTARIA: Indicador de la 
situación ·alimentaria y nutricional general. Es la 
estimación que se establece con relación al consumo 
humano promedio diario de energía per cápita y se 
expresa en cal/pers9na/día; es la disponibilidad total de 
alimentos durante un periodo determinado. 

·DISPONIBILIDAD ESTABLE DE ALIMENTOS: Es un elementO 
fundamental del bienestar nutricional, consiste en que 
se tenga acceso a los alimentos en cuanto a oportunidad, 
cantidad, calidad e inocuidad. 
DNA uGASA: Enzima que cataliza la reacción para 
alargamiento de DNA. 
DNA POLIMERASA: Ver Polimerasa. 

E 
ELECTRouro: Es una substancia que en estado líquido 
disocia en iones sus componentes y facilita la 
conducción de corriente eléctrica a través 
de la solución. 
ElEMENTOS ESENCIALEs: Cualquiera de los elementos que 
requieren los organismos para garantizar un crecimiento 
y desarrollo normal, así como el mantenimiento del 
cuerpo y sus funciones. 
EMACIACióN: Estado en el cual se presenta una pérdida de 
la substancia muscular consecuente con algún estado 
mórbido o a la deficiencia alimentaria. Se manifiesta 
por la prominencia extraordinaria del esqueleto óseo, 
el grado indebido del plegamiento de la piel de las 
nalgas o la sensación flácida anormal del sujeto con un 
tono muscular deficiente. 
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ENERGIA: Capacidad de un sistema para realizar un trabajo 
que puede ser físico, químico o biológico y que es el 
resultado de la biodegradación oxidativa de los 
carbohidratos, los ácidos grasos y aminoácidos. 
ENFERMEDAD ASOCIADA A LOS CAMBIOS DE ALIMENTACIÓN: Son 
las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación tales como: Obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus (tipo 2), caries y 
ciertos tipos de cáncer; y que tienen como origen el 
consumo excesivo de energía y de grasa, sobre todo 
grasas saturadas y colesterol; y a los cambios del tipo y 
calidad de vida (hábito de fumar, tensión emocional, 
falta de ejercicio) más los factores hereditarios. 
ENLACE PEPTID1co: Es la reacción química para unir los 
aminoácidos a péptidos y formar posteri0rmente las 
proteínas. El enlace CO-NH se forma de condensación 
y la pérdida de una molécula de agua al unirse el grupo 
carboxilo (-COOH) de un aminoácido con el grupo 
-NH2 del siguiente aminoácido encadenado. 
ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO: Suministro de 
micronutrientes que se aplican a los  alimentos de 
consumo general como la leche y harinas para alcanzar 
las cantidades, proporciones o niveles deseables, 
debido a la falta o insuficiencia crónicas de ellos en las 
dietas. 
ENZIMA: Proteína producida por un organismo vivo, capaz 
de acelerar la reacción bioquímica aunque no participa 
en el producto de la reacción. En función de su estructura 
molecular y del tipo de reacciones que catalizan se 
clasifican en: 
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l. Oxidorreductasas. 
11. Transferasas. 
111. Hidrolasas. 
IV. Liasas. 
V. lsomerasas. 
VI. U gasas (Ver figura 1 0). 

Figura 10 

Enzima 

ENZIMAS PARA EL PROCESAMI[NTO DE ALIMENTOS: Son las enzimas 
usadas para controlar la textura, sabor, apariencia y valor 
nutricio de los alimentos; algunas de ellas como las 
amilasas actúan sobre los polisacáridos para producir 
azúcares como la glucosa; las proteasas suavizan las 
carnes; etcétera. 
EscoRBUTo: Forma clínica de la deficiencia de la vitamina 
C, que causa defectos en la cicatrización, genera 
hcmorr,agias cutáneas y en las encías y susceptibilidad 
a la's infecciones. 
EsTADO NUTRICIO: Concepto que depende de una amplia 
gama de factores. 
l. Personal: Que puede dar lugar a una ingestión 

insuficiente o excesiva de nutrientes o que impiden 
la utilización óptima de los alimentos ingeridos. 
Entre los factores que más directamente influyen en 
la nutriéión se analizan bajo las categorías de 
alimentos, salud y cuidados. 

11. Nacional: Es el resultado de una amplia gama de 
condiciones sociales y económicas y por tanto, está 
compuesta por un conjunto de indicadores sensibles 
del nivel global de desarrollo. 

La información relacionada con la nutrición y su 
seguimiento, es esencial para identificar problemas de 
nutrición crónicos y sus causas, prever y detectar 
problemas nutricionales de breve duración o agudos, 
distinguir entre grupos de población que necesitan 
i ntorvenciones de socorro a corto plazo y los que 
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requieren programas de mayor alcance; en suma, la 
información resulta indispensable para seleccionar y 
ejecutar políticas y programas eficaces con miras a 
mejorar el bienestar nutricional. 
ESTEROIDES: Hormonas constituidas por esteroides 
(compuestos químicos de naturaleza lipídica), se suelen 
sintetizar a partir del colesterol. 
EsTIMACióN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA: Ver Defic1encia 
Energética Crónica: Del Régimen Alimentario. 
EsTRóGENo: Es un compuesto molecular sintetizado en 
una glándula secretora de hormona femenina. 
EsTRUCTURA MOLECULAR: Es la secuencia de monómeros que 
dan una configuración tridimensional a las proteínas, 
poi isacáridos y a los ácidos nucleicos, según su 
composición química. 
ExocRINA: Glándula cuyo producto químico es secretado 
y vertido a un conducto. 

F 
fACTOR DE CRECIMIENTO: Es un polipéptido O compuesto 
químico que juega un papel importante en la 
estimulación para el crecimiento y mantenimiento de 
las células, por tanto, puede inducir o participar en la 
proliferación celular. 
HcutAS: Sinónimo de almidón (polisacárido de reserva). 
FECHA DE CADUCIDAD: Es la fecha límite en que se considera 
que las características sanitarias y de calidad que debe 
reunir para su consumo un producto envasado, 
almacenado en las condiciones sugeridas por el 
fabricante, se reducen o eliminan de tal manera que 
después de esa fecha no debe consumirse. 
fECHA DE CONSUMO PRCFERENTE: Fecha en la que bajo 
determinadas condiciones de almacenamiento, expira 
el periodo durante el cual el producto envasado es 
comercializable y mantiene cuantas cualidades 
específicas se le atribuyen tácita o explícitamente, pero 
después de la cual el producto puede consumirse siempre 
y cuando no exceda la fecha de caducidad. 
fiBRA DIET�TICA: También denominada fibra insoluble, es 
la parte de las frutas, verduras, granos o productos 
derivados de granos que no se digiere en el intestino 
humano. Los resultados de los estudios epidemiológicos 
indican que existe> una relación entre una alimentación 
rica en fibra y la reducción del riesgo de enfermedades 
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cardiovasculares y algunos cánceres. Los expertos en 
nutrición recomiendan un mínimo de diez gramos de 
fibra por cada 1,000 calorías consumidas o bien, 20 a 
30 gramos diarios. 
fiTOCROMO: Pigmento presente en el citoplasma de los 
vegetales y que interviene en varios procesos de la vida 
vegetal tales como la germinación, floración, 
hibernación y la formación de hojas. 
fiTOHORMONA: Es la substancia que estimula el 
crecimiento y otros procesos biológicos de las plantas. 
Entre las principales hormonas vegetales se tienen a las 
auxinas, ácido abcisico, citoquinina, giberalinas y 
etilcno. 
fLúoR: (F). Flemento químico que ayuda a reducir y 
prevenir la caries. El exceso en su ingestión produce 
manchas en los dientes y deformaciones en los huesos 
(Ver figura 11 ). 

Figura 11 
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FoRTIFICAR: Agregar componentes o ingredientes benéficos 
a algún nutriente o alimento con la finalidad de 
enriquecerlo. 
FosFATASA: La en1ima que cataliza la hidrólisis de los 
ésteres del ácido fosfórico, removiendo el grupo de los 
fosfatos del compuesto orgánico. 
FosFODIESTER: Compuesto en el que un grupo fosfato esta 
adherido a los carbonos a través del grupo de ésteres. 
la reacción de condensación entre dos nucleótidos del 
DNA y el RNA, da como resultado un fosfodiester unido 
entre sus carbonos 3 y 1). 
FosFOliPASA: [n1ima que hidrolisa los fosfolípidos 
presentes principalmente en la membrana celular. 
FosFOLIPIDO: Es lípido conjugado en la que el glicerol se 
une a un fosfato y a dos grupos del ácido graso. Es el 
componente más importante de las membranas celulares 
y biológicas (Ver figura 12). 
foSFORILACióN: Es la adición de un grupo fosfato a uno 
compuesto. 

fOSFORILACIÓN OXIOATIVA: Es la adición enzimática de un 
grupo fosfato para producir un ATP, a partir de un ADP. 
l:.n sí, consiste en transportar un electrón para acoplarlo 
al substrato, el oxígeno molecular. Representa la 
reacción crítica celular para la generación de energía. 

Figura 12 
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Donde X rcpr('<.ent,l la wlina, ctanolamina, serina, inositol, glicerol. 

FósFoRo: (P). Elemento químico que junto con el calcio 
participa en la construcción y manutención de huesos y 
dientes sanos. Asiste en el metabolismo de los 
carbohidratos, las grasas y las proteínas. Este 
componente inorgánico desempeña también un papel 
importante en la transferencia de energía entre las células 
y forma parte de varios componentes vitales del cuerpo, 
por ejemplo, fosfolípidos y ácidos nucleicos -Ácido 
Desoxirribonucleico y Ácido Ribonucleico (ADN y 
ARN)-. Los alimentos ricos en proteínas, tales como la 
leche, la carne, las aves, el pescado y los cereales de 
grano son los que más fósforo aportan a la dieta (Ver 
figura 13). 

Figura 11 

Símbolo químico y datos del fósforo 
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ForoFOSFORILACióN: Es resultado de la transformación 
bioquímica con la participación de (02 agua y ADP 
provocada por la energía de luz solar donde se obtiene 
la ATP. 
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FRACCIONAMIENTo: Es el rompimiento y fragmentación de 
un complejo de mezcla de moléculas para obtener varios 
componentes. 
FRucTosA: Monosacárido ínter convertible con la 
glucosa.Es más dulce que la sacarosa de la cual 
proviene. 

G 
GALACTOSA: Monosacárido que se obtiene mediante 
hidrólisis de la lactosa. Presenta características similares 
a la glucosa, aunque es menos dulce y menos soluble 
en agua. 
GAtACTOSEMIA: Trastorno genético resultante del 
metabolismo defectuoso de la galactosa. Cursa con cirrosis 
hepática, hepatomegalia, cataratas y retraso mental. 
GELATINA: Substancia sólida, incolora y transparente 
cuando está pura; inodora, insípida y notable por su 
mucha coherencia; procedente de la transformación de 
la colágena del tejido conjuntivo y de los huesos y 
cartílagos por efecto de la cocción. 
GLICERINA: Compuesto químico incoloro, espeso y dulce, 
que se encuentra en todos los glicéridos como base de 
su composición. Se emplea como laxante, solvente, 
humectante y/o como vehículo excipiente para los 
productos farmacéuticos. 
GLICINA: El más simple de los aminoácidos proteicos, 
presente en alta concentración en beta queratina y 
colágeno. 
GLicóGENo: Es un polisacárido que consiste de varias 
moléculas de glucosa y representa la principal reserva 
y almacenamiento de carbohidratos. 
GucóuSIS: Es el proceso del desdoblamiento de la 
glucosa, de los ácidos grasos y de algunos ácidos 
orgánicos, mediante el cual se forma el acetil coenzima 
A por el metabolismo o la respiración anaeróbica de los 
carbohidratos, y donde se libera energía para el trabajo 
físico, químico o celular en los organismos. 
GtouuuNA: Clase de proteína globular presente en el 
plasma sanguíneo que cumple funciones de defensa o 
anticuerpo. 
GLuCACóN: Hormona secretada por las células alfa de 
los islotes de Langerhans del páncreas, como reacción 
a la hipoglucemia o a la estimulación por la hormona 
del -crecimiento. 
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GLúcaoo: Compuesto orgánico formado por carbono, 
hidrógeno y oxígeno, que se encuentra como substancia 
energética de vegetales y animales, como la glucosa y 
fructosa. 
GLucóGENO: Es un polímero conformado por cientos de 
moléculas de glucosa y representa la principal reserva 
y alimentación de hidratos de carbono en el hígado y 
en los músculos. 
GLUcóus1s: Sinónimo de glicólisis. 
GwcouzACióN: La adición covalente de un azúcar o de 
una molécula similar a una cadena que puede ser una 
proteína o un ácido nucleico. 
GtucoPROTEINA: Es la proteína, la que contiene aparte de 
polímeros de aminoácidos, varias moléculas de la 
glucosa. 
GLucosA: Monosacárido. Azúcar de seis carbones que 
representa la principal forma de fuente energética. 
GLUCOSA INVERTASA: Enzima catalítica que participa en la 
hidrólisis de la sacarosa para obtener la glucosa y la 
fructosa. 
GLUCOSA ISOMERASA: Enzima que participa en la 
isomerización de glucosa a fructosa. 
GLucosuRIA: Síntoma de un estado patológico del 
organismo, que se manifiesta por la presencia de glucosa 
en la orina. 
GLUTEN: Proteína de la harina de trigo, cebada, avena y 
centeno, que otorga a su masa una consistencia elástica 
y resistente. 
GRASA OIETtnCA: Representa un compuesto de importancia 
como fuente de combustible importante para el ser 
humano. Las grasas proporcionan los ácidos grasos 
necesarios para el desarrollo y mantenimiento normal 
de las células, en especial las del tejido nervioso. La 
grasa corporal actúa también como aislante protector 
de los órganos vitales. Las grasas son fuentes de calorías 
concentradas (energía) y se dividen en dos tipos: 
Saturadas (de origen animal) e insatauradas (de origen 
vegetal). Se recomienda que un máximo del treinta por 
ciento de las calorías ing eridas provenga de 
grasas y que éstas se distribuyan de manera uniforme 
entre las saturadas, las monoinsaturadas y las 
poliinsaturadas. 
GRASAs: Proporcionan la fuente más concentrada de 
energía ya que contienen más del doble de calorías que 
los carbohidratos. Los lípidos o grasas forman parte 
importante de los tejidos y órganos. 
GRASAS INSATURADAS: Tipo de grasa que tienen los ácidos 
grasos y que tienen dentro de su estructura química uno 
o más dobles enlaces. 
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GRASAS SATURADAS: Tipo de grasa que tienen los ácidos 
grasos que no poseen dobles enlaces dentro de su 
estructura química. 1:1 consumo de este tipo de grasas 
está asociado con la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, embolias, diabetes 
mellitus, caries, cáncer de colon, próstata, mama y otras 
enfermedades hepáticas y gastrointestinales. 
GRUPOS NUTRIMENTALMENTE MÁS VULNERABLES! Son aquellos 
grupos poblacionales que por su condición biológica, 
económicas y social, no alcanzan una alimentación 
adecuada o les falta algún nutriente en sus dietas; entre 
ellos se encuentran los lactantes, los niños pequeños, 
las embarazadas, las madres lactantes, los ancianos y 
los incapacitados, principalmente. 
GuANINA: Base encontrada en el DNA y el RNA (Ver 
Guanosina). 
GuANOSINA: Es un ribonucleósido que resulta de la 
combinación de una base guanina y un azúcar {D-Ribosa). 
El correspondiente desoxirribonucleósido es la 
desoxiguanosina. 
GUANOSINA TRIFOSfATO! También llamado ácido guanílico. 
Es un ribonucleótido que contiene un nucleósido de 
guanosina. 

H 
HABITO ALIMENTARIO: Conjunto de conductas adquiridas por 
un individuo o sectores poblacionales que se 
caracterizan por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. 
Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente 
con las características sociales, económicas, ambienta
les y culturales de una población o región determinada. 
HAMBRE: Es la privación de los alimentos, por una baja 
en la producción o bien por la formación económica 
social de una persona o población que no tiene acceso 
a los alimentos. Ver Deficiencia Energética Crónica del 
Régimen Alimenticio. 
HAMBRE OCULTA: Es la malnutrición dada por la falta o 
insuficiencia de micronutrientes en las dietas 
alimentarias. Incluye las insuficiencias de alguna de 
las vitaminas o minerales; se da cuando la dieta habitual 
carece de diversidad de productos de origen vegetales 
y animales; y no incluye cantidades suficientes de 
carne, productos lácteos, pescado, frutas, hortalizas, que 
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son las fuentes más indicadas de muchos de los 
micronutrientes. 
HAMBRUNA: Fenómeno que por diferentes causas suspende 
o reduce de manera brusca la disponibilidad o abasto 
de alimentos en una comunidad, en una región o en un 
país. 
HEMOGLOBINA: Proteína que posee la propiedad de fijar el 
oxígeno para transportarlo a todos los tejidos del cuerpo. 
Contiene 0.34 gramos de hierro por cada 1 00 gramos de 
la proteína. Dada su importancia, se utiliza como 
referencia o indicador tardío de la deficiencia de 
hierro. 
HIDRÓLISIS: Reacción química mediante la cual el agua 
provoca el rompimiento de la unión covalente separando 
la molécula en cuestión en dos. Se presenta, por 
ejemplo, una hidrólisis cuando los polinucleótidos, 
polipéptidos y los polisacáridos son fragmentados en 
monómeros; así, la sacarosa puede ser hidrolizada para 
producir glucosa y fructosa. 
HIERRO: (Fe). Elemento químico para la formación de la 
hemoglobina y la transportación del oxígeno 
en el torrente sanguíneo desde los pulmones a todo el 
cuerpo. Interviene en la síntesis proteínica y promueve 
el crecimiento de tejidos y el corporal. Se encuentra en 
altas proporciones en la carne, los huevos, las verduras 
y los cereales (enriquecidos o fortifica dos). 
La falta del mineral o ausencia en las dictas afecta a 
los niños, las mujeres embarazadas y en edad de 
procrear, origina anemia, la fatiga, el mareo, 
la debilidad física y disminuye la capacidad de 
trabajar y retrasa el crecimiento físico corporal (Ver 
figura 14). 

Figura 14 

Símbolo químico y datos del Hierro 
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HISTAMINA: Amina biógena, cuando es externa, es 
producto de la degradación de la histidina por acción 
microbiana, en grandes cantidades produce intoxicación. 
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HISTONA: Grupo de proteínas hidrosolubles ricas en 
aminoácidos básicos estrechamente relacionadas con 
la cromatina de las células animales. Son proteínas que 
están involucradas con los cromosomas y con la 
regulación de la actividad de los genes. 
HoJA D E  BALANCE: Cálculo que reúne los resultados de la 
cuantificación estadística de la disponibilidad de 
alimentos. Incluye información sobre producción, 
importación, exportación, movilización de almacenes, 
mermas, usos industriales y porciones de alimentos 
destinados a diferentes propósitos. 
HoRMONA DEL CRECIMIENTO: Grupo de hormonas secretadas 
por la glándula pituitaria de los mamíferos que estimula 
la síntesis proteica para el crecimiento y la elongación 
de los huesos largos; también interviene en la hidrólisis 
de triglicéridos para la formación de moléculas más 
simples ricas en energía. Se le denomina somatropina. 
HuEVA DE PESCADO: Huevos de pescado generalmente 
salados, por lo general se especifica de qué especie 
provienen, por ejemplo, Hueva de lisa. 
HuEVo: En la alimentación humana el huevo de gallina 
es el de mayor consumo. Contiene diez gramos de 
proteína de alta disponibilidad por cada cien gramos de 
producto. También aporta hierro, lípidos y vitamina A, 
rivoflavina y biotina. La yema, contiene en promedio 
doscientos miligramos de colesterol. 

1 
INDICADORES DE ESTADO NUTRICIO: Corresponden a los cálculos 
antropométricos que toman en cuenta: fndice de masa 
corporal, peso corporal, talla con relación al sexo, la 
edad, circunferencia del brazo, cabeza y muslo, espesor 
de la piel, insuficiencia ponderal, morbilidad, mortalidad 
infantil y que reflejan el estado nutricional de una 
población. 
fNDICE DE MASA CORPORAL: Razón de peso COn respecto a 
estatura que s e  utiliza a menudo para estimar el 
contenido de grasa del cuerpo. Se obtiene dividiendo el 
peso (en kilogramos) por el cuadrado de la 
estatura (en metros). Si el índice es inferior de 18.5, se 
trata de un peso inferior al normal con un riesgo creciente 
de morbilidad; y si es superior a veinticinco, entonces 
indica un peso excesivo, mientras que si es superior a 
treinta, se considera el sujeto obeso con riesgo de todas 
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las enfermedades y patologías propias del sobrepeso. 
Ver Indicador de Estado Nutricional (Ver Tabla 111). 

Tabla 111 

fndice de masa corporal 

Rango 

18.5-25.0 

5.0 y superior 

18.4 y menos 

Obeso 

X 

Normal Falto de Peso 

X 

X 

FuENH: OMS.1986; Indicadores Antropométricos del Estado 
Nutric.;ional. 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: Es toda aquella descripción 
preparada y destinada para informar al consumidor sobre 
la composición de un alimento destinado para consumo. 
INGESTA DE ENERGIA ALIMENTARIA: Contenido de energía de 
los alimentos consumidos. 
INGESTIÓN DIARIA RECOMENDADA: (IDR) Es el promedio de 
ingestión diaria que permite cubrir el requerimiento del 
noventa y ocho por ciento de los individuos de una 
población determinada. El RP es la base de estimación 
de la Ingestión Diaria Recomendada (IDR) Ver 
Ingestiones Nutrimentales de Referencia y puede 
expresarse de la manera siguiente: 

IDR = RP + 2 desviaciones estándar del RP. 

INGESTIÓN DIARIA SUGERIDA: (lOS). Es la medida que se 
determina como recomendación del consumo con base 
en informaciones indirectas, tales como las grasas o 
vitaminas contenidas en la leche materna. Se utiliza 
cuando no se dispone de información de requerimientos 
promedio o de ingestión diaria recomendada. Ver 
Ingestiones Nutrimentales de Referencia. 
INGESTIONES NUTRIMENTALES DE REFERENCIA! Es el COnjuntO de 
ingestiones que cubren las necesidades de diversas 
proporciones de la población; incluyen tanto aquellas 
para las que se posee una base bien sustentada como 
aquellas en las que se carece de suficiente información 
experimental. Según sus parámetros puede referirse a: 

l. Requerimiento Promedio. 
11. Ingestión Diaria Recomendada. 
111. Ingestión Diaria Sugerida. 
IV. Límite Superior de Consumo. 
INMUNIZACióN ACTIVA: Se logra mediante vacunas que 
brindan una protección de largo plazo por medio de la 
movilización del sistema inmune o de defensas propias. 
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INMUNIZACióN PASIVA: Respuesta del sistema de defensa o 
inmunológico que se logra mediante la inyección de un 
anticuerpo contra un agente patógeno específico, el cual 
es obtenido de la sangre de un individuo que previa
mente fue infectado con el mismo agente. 
INMUNOGLOBULINA! Ver Anticuerpo. 
INMUNOPROFILAXIS: Es el proceso de una inmunización 
activa o pasiva. 
INMUNosuPRESióN: Es la supresión de la actividad del 
sistema inmunológico o de defensa de un individuo, para 
prevenir el rechazo de cuerpos y órganos que se trasplan
tan de un organismo a otro. 
INMUNOSUPRESOR: Es la substancia o agente o condición 
que previene o disminuye la respuesta inmunológica. 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS! Es un sistema eficaz de control 
de calidad de los alimentos, durante su producción, 
manipulación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
conservación, preparación, higiene al servirlos y consu
mirlos, con la finalidad de no deteriorar la calidad de la 
nutrición por contaminación microbiológica o química. 
INSUFICIENCIA PONDERAL! Indicador de desnutrición fetal 
debida a la desnutrición de la madre o al padecimiento 
de infecciones durante el embarazo¡ consiste en bajo 
peso en los recién nacidos (inferior o igual a 2.5 Kg). La 
escasa ingestión calórica y alimentos, el hábito de fumar 
o el exceso de peso durante el embara1o, son los princi
pales factores que influyen en el cuadro. 
INSULINA: Hormona que es secretada en el páncreas y 
regula los niveles de glucosa en la sangre. 
ISOENZIMA: Es la rorma múltiple de una enzima, que puede 
realizar la misma función catalítica pero tiene diferente 
peso molecular. 

J 
jARABE: Un líquido espeso que tiene alto contenido de 
azúcar disuelto en agua a la cual puede añadirse zumos 
refrescantes o substancias medicinales. 
JouLE: Unidad de medida de la energía en el sistema 

·internacional de unidades. Es la energía que se consume 
para desplazar un cuerpo de masa de un kilo a lo largo 
de un metro utilizando la fuerza de un newton. Una 
Kilocaloría equivale a 4.185 kilojoules. 
Juco: Extracto de origen principalmente vegetal, que 
contiene componentes solubles de la materia prima 
obtenida en base de extracción, filtración y concentración. 
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K 
KawcALORIA: Es la unidad de energía; se abrevia Kcal y 
equivale a mil calorías (cal). Una kilocaloría es la 
energía que se requiere para elevar en un grado 
centígrado un litro de agua; así mismo, equivale a 4,184 

joules. 
KwASHIORKOR: Es una de las formas manifiestas de 
desnutrición de tercer grado caracterizada ror la 
presencia de edema. Se presenta principal
mente en niños menores de un año, con altos índices de 
mortalidad. 

L 
LACTOSA: Es un disacárido presente en la leche que está 
compuesto de una molécula de glucosa asociada a una 
molécula de galactosa. 
LEGUMINOSAS: En términos generales sus semillas aportan 
entre 15-30 gramos de proteínas de buena calidad por 
cada cien gramos de producto; además, aportan 
carbohidratos, fibras solubles, lípidos, hierro, tiamina, 
riboflavina, niacina y píridoxinél. Entre las leguminosas 
más comunes se tiene la soya, garbanzo, el rrijol, 
lenteja y haba, entre otras. 
LEvADURAS: Categoría de hongos. Las levaduras típicas 
son organismos unicelulares que realizan fermentaciones 
alcohólicas de los hidratos de carbono. 
LIMITE SUPERIOR DE CONSUMO! Es la cantidad más elevada 
que puede consumirse diariamente de un determinado 
nutrimento sin riesgo de presentar efectos adversos. Ver 
Ingestiones Nutrimentales de Referencia. 
UP1oo: Compuesto químico orgánico de glicerol y de 
los ácidos grasos que son producidos en los tejidos 
animales y vegetales, formado principalmente por 
carbono, hidrógeno y oxígeno, también denominado 
grasa. Entre sus principales funciones participan en 
procesos metabólicos, fungen como reservas de energía, 
son precursores de hormonas, forman parte de 
membranas de células y tejidos y medio de transporte 
de vitaminas liposolubles. Se recomienda que en la 
dieta del adulto aporte hasta el veinticinco por ciento 
del total de  energía, representan la fuente más 
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concentrada de energía ya que proporcionan 9 cal/ 
gramo. Entre las fuentes más importantes de lípidos se 
tienen las grasas y aceites tales como: Margarina, 
mantequilla, aceites de semillas oleaginosas (soya, 
ajonjolí, girasol, cártamo), así como nueces, avellanas 
y almendras. 

M 
MACRONUTRIENTE: Son los compuestos esenciales que 
son requeridos en grandes cantidades y que resultan 
fundamentales para el crecimiento, el desarrollo y el 
funcionamiento normal del organismo. Entre ellos se 
encuentran: 
l. Proteínas. 
11. Carbohidratos. 
111. Lípidos. 
MAGNESIO: (Mg). Elemento químico que interviene en la 
actividad enzimática como acelerador de las reacciones. 
Está relacionado con más de 300 reacciones diferentes. 
Ayuda en la utilización de lípidos y carbohidratos para 
la producción de hormonas sexuales. El magnesio se 
encuentra en nueces, legumbres y granos enteros. 

Figura 16 

Diagrama de la malnutrición 

También puede obtenerse de las hortalizas verdes, 
mientras que apenas se encuentra en la leche, la carne 
y el pescado (Ver figura 15). 

Figura 15 

Símbolo químico y datos del Magesio 

MALABSORCióN: Término que se refiere a la alteración en 
la absorción a través del intestino delgado de nutrientes 
procedentes de la dieta. 
MALABSORCióN: Término que se refiere a la alteración en 
la absorción a través del intestino delgado de nutrientes 
procedentes de la dieta. 
MALNUTRICióN: Es el resultado de una ingestión 
insuficiente o excesiva de nutrientes o lo que obstaculiza 
su utilización óptima. Entre las formas más comunes 
están la falta de microelementos en las dietas alimenta
rias, incluyen con mayor frecuencia la insuficiencia de 
m icronutrientes, vitamina A, yodo y hierro; por otro lado, 

Trastorno Capacidad reducida 
de cuidado de los niños Mayor tasa 

de 
mortalidad 

del desarrollo mental 

--

Alimentos, /� - - - - -

salud • � 
y cuidados 

insufucientcs 

lactantes 
Peso bajo a 1 nacer 

crecimiento 

materna Alirnl'ntos, salud � 
y cuidados 1 

Capacidad menta 1 
insufucientes 

reducida 

FAO, 2002. El espectro de la malnutrici6n. 
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el exceso del consumo de alimentos o la ingesta 
desproporcionada de ellos, especinlmente la proporción 
dr c¿¡lorí<ls procedentes de las grasac; y en particular de 
grasas saturJdas. 
MAtNUTRrcróN PRomNOENERG�lKA: Serie de trastornos carac
tcr indos sobre todo por IJ f(tllJ o ret raso en el 
uecimirnto de los niños . Sus formas clínicas extremas 
se• dmominan marasmo nutric ionc�l y kwashiorkor. 1 as 
cau�as inmC'diatas de C'ila, incluyen l<t ingestión alimen
tMi.t imuricientc y las cnfermccl<tdcs infecciosas. Cstc 
tipo de malnutrición afecta ele modo más frecuente a 
lactantes y niños en sus primeras C'lap¿¡s drl desarrollo a 

e el usa dt> sus elevadas necc'iiclades cncrgét icas y proteí
nit,ts con re lación a su peso corporal y de su particular 
vulnert�hilidad a las infecciones (Ver figurt1 16). 
MANGANESO: (Mn) Elemento químim qur participa en la 
activación de las enzimas es¡wcr'ficac; relacionadas con 
el procesami<•nto de los produclo� secundarios del 
metabolismo de aminoác idos, l ípidos e hidratos de 
carbono. 1 t�s fuentes más ricas son los gr<tnos integrales 
y los cereales, mientras que los lácteos, la carne, el 
pec;c.:tcio y lac; nvcs son muy pobr<>s <>n c>ste mineral (Ver 
figura 17). 

figur.t 17 

Símbolo químico y datos del Manganeso 

Num-otcmloo 

Punlo <M tbuii1C16n 
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MANIHSTACIONES DE DESNUrRICIÓN, SU8NUTRICIÓN Y 

MALNUTRICIÓN: la falta com pleta, lcl clUSentitl, la insufici
ent ia, el exceso de alimento�, de .tlgún requerimiento 
bt1sico en los alimentos o del t'quilibrio en las dictas, 
pueden generar diferentes enfermedades o manifesta

< ionrs dr <1lteraciones físicas o fisiológicas irreversibles 
o temporal es scgú n el grado de afectación, así: 
L. La desnutrición: Puede generar mortalidad infantil, 

insuiicicncia ponderal (peso menor de 2.5 Kg al 
nacer), retardo y disminución ckl crecimiento físico 
y ele medidas corporal0s (peso corporal, talla), 
disminución de l a resistencia a infecciones, 
desequilibrio del desarrollo intelectual, incremento 

. de la morbilidad y la mortalidad. 
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11. La subnutrición: Puede manifestarse cpn la 
disminución del crecimiento físico y de medidas 
corporales (peso corporal, talla), anemia, bocio, 
deficiencia mental, cretinismo, sordomudez, 
ceguera, beriberi, pelagra, escorbuto, raquitismo . 

111. La malnutrición: Se manifiesta como emaciación, 
obesidad, a través cie enfermedades cardiovascula
rec;, hipertensión, apoplejía, di.lbetes mellitus, dnccr 
ele colon, de próstdlcl y dt' mama, así como carie�. 

MuAnousMo: Es la serie dr recJcciones bioquímicas 
involucr<Jdas en procesos dr ilnabolismo y cata-bolismo. 
MrrArlouro: f:s un compuesto rlr origen biológico de bajo 
pe'>o molecular quP e s usuJimcnte derivado de 
reacciones bioquímitas de metabolismo. 
MrcRO(L[M[NTo: Es un elemento requerido nutricional 
nwntc en muy baJas cantidades. 
MrcRONlJTRrENTE: Es un elemento esencial que es requerido 
t>n muy bajas conccntrctciones y que resulta fundamental 
p.tra el crecimiento, el des.mollo y el funcionamiento 
norrnc1l del organismo. l·ntre ellos se encuentran: 

l. 1 eH Vitaminas: A, B, (, 1), F, �' K. 
11. 1 os Metales: Sodio, Potasio, Cél lcio, Magnesio , 

M<1nganeso, llierro, Cobrr, 7inc, Cromo, Selenio. 
111. los No metales: Cloro, Yodo, flúor, Fósforo, entre 

otros. 

MrN[RALES: rlementos qu<' cstan en forma de sales en el 
líquido sanguíneo, pla!>ma o en células, tejido� u 
órg,uws. Ayudan a la formacr6n del es queleto y los 
dientes, es decir, forman lo� tejidos óseos del cuerpo y 
proporcionan solidez, tt�mbién uctúnn junto con lns 
vittlminnc; para la utilizaci6n dr los ciemás nutrimentos. 
MINIRAUZACióN: Es la conversión de compuestos orgánicos 
en elementos químicos. 
MOJAMA: fajitas de atún seto saladas. 
MoLtcuLA: Es la unión estable de uno o más átomos. 
Algunas moléculas orgán1tas pueden contener un 
número grande de átomofol. 
MouBDENo: (Mo). Elemento químico que es componente 
de las enzimas que cst,)n relarionadc1s con las oxidnsas. 
Aunque sólo es necesario t'n cantidacies mínimas, se 
c'ncuC'ntra en los chích.tro<;, loe; granos de cereales, lc�s 
legumbres y hortalizas de hojcJ verde oscura (Ver figura 
18). 
MoNOrNSATURADO: Es un átido graso de origen vegetal o 
animal que contiene un ácido no saturado; de manera tal 
que un grupo-CH 1-CH1- es reemplaLado por -CH-CH-. 
MoNóMERO: Molécula pequeña que puede combinar un 
núnwro idéntico de moléculas o de formas químicas 
similares; y que varias uniones de ellas pueden 
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formar  u n  comp lejo molecular  denominado 
polímero. En las  ciencias biológicas, se  entiende que 
corresponde a un aminoácido, a un nucleótido o a 
un monosacárido. 

Figura 18 

Símbolo químico y datos del Molibdeno 

Punto de tui m en "C 

Oen�dod (glrT'I) 

Nanbre 

PMootél(rjoo 

Volenoo 

Slmbdo 

MoNOSACÁRioo: Es una molécula de sacárido simple como 
la glucosa o la fructosa; y que largas cadenas de ellos 
forman un polisacárido. 

N 
NANISMO NUTRICio: Es un estado que resulta de la 
desnutrición infantil que produce desaceleración y 
retardo del crecimiento, que se manifiesta por una 
estatura menor a la esperada para niños de una misma 
población y de una misma edad. 
NIACINA: Es un compuesto químico necesario para 
metabolismo de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. 
Pertenece al complejo de la vitamina B por lo que es 
esencial para mantener una piel sana y para el equilibrio 
del sistemc\ nervioso. Puede encontrarse en la levadura, 
carnes, cereales y legumbres. La leche y las hortalizas 
de hoja verde contienen cantidades considerables de 
niacina. Su falta en la dicta provoca pelagra, dermatitis 
y demencia. Afecta a poblaciones que consumen 
básicamente maít o sorgo. Puede ser sintetizado del 
t.riptofano. 
NIVELES DE NUTRICióN: Se consideran como estados 
nutricionalcs de la población. 
NucLEico: Término usado por Friedrich Mieschcr, para 
describir el material nuclear (contenido en el núcleo de 
las células) descubierto en 1869, y que hoy en día es 
cor10cido como O NA. 
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NuCLEOPROTEfNA: Es la conjugación de ácidos nucleicos y 
proteínas los que se encuentran en el núcleo. 
NucLEósloo: �s la base que está covalentemente unida a 
un azúcar (pentosa), a través del 5-<arbono. 

l. Se forma un ribonucleósido con la ribosa. 
11. Se forma un desoxirribonucleósido cuando el azúcar 

es una 2 desoxirribosa. Los nucleósidos contienen 
las bases: Adenina, Guanina, Citosina y pueden estar 
presentes t·anto en el DNA (Ácido desoxiribonucleico) 
como en el RNA (Ácido ribonucléico); la base Ti mina 
está presente en el DNA (Ácido desoxiribonucleico); 
y la base Uracilo está presente sólo en el RNA (Ácido 
ribonucléico). 

Nucuónoo: Es un nucleósido con uno o más grupos 
fosfato unidos a un azúcar (ribosa o desoxirribosa) a través 
de un 3 ó 5 carbono. 
l. Se forma un ribonucleótido cuando el azúcar es 

ribosa. 
11. Se forma un desoxirribonucleótido cuando el azúcar 

es una 2 desoxirribosa. 
NuTRICióN: Es la relación que existe entre los alimentos 
que se ingieren y la forma en que se aprovechan las 
substancias nutritivas por el organismo; por tanto, es la 
responsable de que se lleve a cabo el crecimiento, el 
desarrollo, 1� reproducción, el mantenimiento del cuerpo, 
y una óptima actividad física, química y biológica y de 
la energía. l:n la nutrición general, influye de manera 
importante la inocuidad y calidad de los alimentos. En 
efecto, una buena nutrición depende de la 
alimentación, de la salud y de los cuidados que se 
tengan. 
NuTRICIONAL: Perteneciente o relativo a la nutrición. 
NuTRIENTE: Conjunto de compuestos que se obtienen de 
los alimentos, constituyen una vasta lista, q'ue pueden 
c1gruparse en cinco grandes grupos: 

l. Proteína�. 
11. Azúcares o carbohidratos. 
111. Lípidos. 
IV. Vitaminas. 
V. Substancias y compuestos inorgánicos. 
NuTRIMENTo: Conjunto de compuestos orgánicos e 
inorgánicos presentes en los alimentos que consumimos; 
proveen al cuerpo de energía y de las substancias 
indispensables para la construcción y mantenimiento 
de las células, tejidos y procesos del organismo. 
NuTRIOLOGIA: Ciencia que se ocupa del estudio de los 
alimentos, su empleo en la dieta y en el tratamiento de 
las enfermedades. 
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o 
OuestoAo: Enfermedad que se caracteriLa por el exceso 
de tejido adiposo en el organismo. En esencia, se debe 
a la ingestión de energía en cantidades mayores a las 
que se gastan, acumulándose el exceso en forma de 
grasa. Representa un riesgo para otras enfermedades 
crónicas degenerativas como diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión arterial y ciertas neoplasias. 
OLEAGINOSA: Semillas con alto contenido de aceites. l:n 
promedio, aportan 20 gramos de proteína por cada 1 00 
gramos de producto. Contienen, además, ácidos grasos, 
niacina, tiamina, riboflavina y vitamina E, entre otros. 

OuGóMERO: Es una molécula formada por la unió n 
covalente de un número pequeño de monómeros. 
OucosACÁRIDO: Carbohidrato que consiste de varias 
unidades de monosacáridos . 

ÜRGANOL�Pnco: Que tiene un efecto en los órganos de 
los sentidos, tales como sabor, olor, color y textura. Es 
una característica propia de un alimento que nos indica 
el grado de frescura (por ejemplo, la brillantez de la 
piel en el pescado). 
OSTEOMALACIA: Trastorno que se da en los adultos y que 
se caracteri1a por ablandamiento de los huesos a causa 
de trastornos de la mineralización y además dolor, 
hipersensibilidad, debilidad muscular y pérdida de peso. 
Es debida a una deficiencia de vitamina O y calcio. 
OmoPOROSis: Disminución de la densidad de los huesos 
como consecuencia de una desmineralización 
acentuada de los mismos. 
OxALATos: Sales de ácido oxálico presentes en numerosos 
tejidos vegeta les y en la ori na corno productos 
metabólicos. 

p 
PARAStTOSts: Enfermedad o infección parasitaria. 
PARTES POR MILLóN: Es la expresión de la unidad de la 
concentración de una substancia en otra. Se abrevia 
ppm; equivale a un mg de una substancia disuelta en 
un litro de agua. 
PATóGENO: Productor o causante de una enfermedad. 

PATOLOGfA: Rama de la medicina encargada del estudio 
de· las enfermedades, de sus causas, mecanismos y 

20 

efectos sobre el cuerpo. Se utiliza para la obtención de 
colorantes artificiales, empleados en la industria y 
técnicas histológicas y bacteriológicas. 
PATRÓN DE REFERENCIA: Valores que Se aceptan 
arbitrariamente como norma y que se utilizan con fines 
de comparación con el propósito de establecer un juicio 
sobre la alimentación y nutrición. 
PECTINA: Complejo polisacárido de origen vegetal que 
contiene ácido galacturónico; por sus propiedades, su 
función en los vegetales consiste en unir las células. En 
la industria alimenticia se emplea como aditivo. 
PElAGRA: Enfermedad producida por la falta de niacina, 
manifestándose por producir dermatitis, diarrea y 
alteraciones mentales que incluso en extremo causan 
la muerte. 
PEPTIDASA: Enzima que cataliza la hidrólisis de pépt idos. 

PÉPTIDO HIPOTALÁMICO: Son los péptidos generados en el 
cerebro que guardan relación con la regulación del 
estado fisiológico del cuerpo. 
PERSPECTIVAS DEL PESCADO EN LA ALIMENTACIÓN! Durante los 
diez últimos años, según la FAO, el consumo per capita 
d e  pescado en el ámbito mundial ha aumentado 
significativamente; ello ha sido debido fundamental
mente al incremento en la producción mundial; al mejo
ramiento tecnológico en todas las fases de la cadena 
productiva y al aumento del comercio, entre otros. 
l. Producción: Durante 1997, se alcanzó una 

producción de 122.4 millones de toneladas de 
diferentes productos. Las capturas marinas fueron 
del orden de 93.6 millones de toneladas y las 
cosechas acuícolas de 28.8 millones de toneladas. 

11. Consumo: En términos generales, el pescado y los 
mariscos siguen representando una de las fuentes 
más importante de alimento a escala mundial; 
mientras que en varios países, continúa siendo 
todavía un alimento de primera necesidad y una 
fuente importante de proteínas. En la actualidad, 
las proteínas derivadas de peces, crustáceos y 
moluscos, representan entre el 13.8 y el 16.5 por 
ciento de la ingestión de proteínas de origen animal 
de la población humana. El consumo medio aparente 
alcanzó 16 Kg durante 1997. En los países de bajo 
ingresos, es  del orden de 7.8 Kg per cápita; sin 
embargo, representa el veinte por ciento del 
consumo total de proteínas de origen animal. En 
términos generales, el pescado como alimento, 
aporta 180 calorías per cápita al día¡ aunque estas 
cifras varían de región a región y de país a país. 

111. En México (Ver Tabla IV). 
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PEso PARA lA EDAD: Es el índice que proporciona una medida 
de deficiencia pondera y en consecuencia del grado 
de desnutrición de un infante o una población de niños; 
se calcula dividiendo el peso corporal entre la edad; el 
punto límite o umbral se determina restando dos veces 
la desviación típica y si el resultado es menor se 
considera que el estado del individuo es insatisfactorio 
o bien que padece cirsnutrición (Ver Indicador de Estado 
Nutricional). 

Tahla IV 

El pescado y mariscos como alimento 
Producción Consumo Proteínas % 

Mundial 

Países de bajos ingresos 

Países industrializados 

América del Norte y Central 

M Tons Kglcápila Proteína 
anual animal 

93.9 
50.0 
26.7 

8.0 

16.1 
7.8 

27.7 
16.7 

16.5 
20.0 

8.5 

1 UNJl: 1 AO 2002 1 1 1 \l,H.lo Mund1t�l dl! l.1 Agm.ulturt� y la 
Allme!nlt�nón 

PEso PARA LA TAllA: l s el índice que proporciona una 
medido referenc1ol del estado de desnutrición o 
emaciación de ninos y adultos; S(' calcula dividiendo el 
peso corporal entre la  talla. Así, si el índice menos dos 
veces la desviación típica dr la población se ubica entre 
el 5-1 O (X, se trata de una desnutrición moderada; sin 
embargo, si el r0sultado alcan1.a el 10% o cifras 
superi,ores se trata dt' una desnutrición grave (Ver 
Indicador de [stado Nutricional). 

PIRIMIDINA: Es una base de anillo simple que contiene 
nitrógeno y que estc1 presente en los ácidos nucleicos. 
l as bases son la citosina, que existe tanto en el DNA 
como en el RNA y una <.uarta base, la timina presente 
en el DNA es sustituida por C'l uracilo en el RNA. 
PLAN AUMeNTARlO: Método mediante el cual se diseña la 
dicta de un ind1v1duo sano o rnfermo. En función de 
factores como el estado nutricional, fisiológico y 
patológico, se drterminan las necesidades energéticas 
y nutrimentales, la v1a de alimentación y el tipo de 
dieta con la finalidad de definir el número de raciones 
equivalentes al día que se distribuyen en los diferentes 
tiempos de comida. 
PouMERASA: En1ima que participa en la catálisis de la 
formación de pol ímeros uniendo monómeros (Ver 
Polímero.) 
PotfMERO: Es una molécula que se forma por la unión 
química de varios monómcros idénticos o similares. 
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Las uniones de monó mcros pueden dar origen a:· 
l. Proteínas: cuando es de aminoácidos. 
11. Polisacáridos: cuando es a partir de mono-sacáridos. 
111. Ácidos nucleicos: Cuando es a partir de las un ion€'<; 

de nucleótidos. 
PouNSATURADo: Son ácidos grasos de cadenas entre 
carbonos que no están completamente hidrogenados y 
la forma más común dr uniones es CH-CH- en vez de 
-CHJ-0-IJ-. 
PouNuCLtoliDO: [s un polímero linear compuesto por 
uniones covt�lcntes de muchos nucleótidos; cada unión 
se caracteriLa por corresponder a una unión simple fosfo 
diestcr . �1 término se usa para referirse al DNA y RNA. 
PouPtPTioo: Ls un polímero linear dado por uniones 
covalt•ntes de ,1minoácidos; cada unión se caracteri1a 
por corresponder a una unión peptídica simple. El término 
se usa par¡¡ rC'ferirsC' a un¡¡ protrínil. 
PouSACÁRIOO: [s un polímero linear dado por uniones 
covalcntes dC' monosacáridos; cada unión se caracteriza por 
corre<.ponclt•r el una unión que forma celulosa, pectinc1, 
<llmidón y SC' usa como sinónimo de carbohidratos. 
POTASIO: (K). flemento químico uno de los principales 
cationes en las células (fluidos intracelulares) que 
interviene en una c;erie de funciones cruciales como €'n 
el metabolismo en('rgético, la contracción de los 
músculos, lo s impulsos nerviosos y la regeneración 
celular. Trt�baja para controlar la actividad muscular 
del sistema Ci1rdiaco, nrrvioso y riñones. Al igual quC' 
el sodio, también ayuda a regular la presión sanguíncd. 
l.a mejor f ucntr dr potilsio SC' rncuentra en las frutas y 
verduras (Ver figura 19). 

rigur.l 19 

Símbolo químico y datos del Potasio 

__ ..... 

..... _ 

-

PRODUCTO CHATARRA: T�rmino peyorativo que Se ha 
adoptado para denominar los comestibles cuyo precio 
resulta desproporcionado con respecto a su bajo aporte 
de nutrimentos o cuyo consumo frecuente puede 
deteriorar el presupuesto familiar y distorsionar la dieta. 
PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES: Medidas que deben 
adopta rse para garantizar una buena nutrición y que 
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consisten en reforzar la seguridad alimentaria y los 
sistemas de control de calidad en los alimentos. 
PRoTEINA: Es una macromolécula compuesta de 
polipéptidos donde los aminoácidos están unidos por 
enlaces peptídicos. Sirven para formar y reparar los 
tejidos como músculos, piel, pelo, uñas, sangre, etc. así 
como para la formación de enzimas y hormonas. 
También ayudan a combatir enfermedades e infecciones, 
así que desempeñan una función de anticuerpo y defensa 
del organismo. En el pasado, se asociaba la proteína de 
alta calidad con la proteína de origen animal; por 
desgracia, estos productos normalmente tienen un alto 
contenido de grasas saturadas y colesterol. Las aves, el 
pescado, l a  leche descremada y las legumbres 
proporcionan también todas las proteínas necesarias pero 
con menor cantidad de grasas saturadas. 
PROTEINQUINASA: Enzima que cataliza la adición de grupos 
fosfato a una molécula de proteína. 
PRoreóus1s: Es la degradación enLimática de una proteína. 
PROTEOLinco: Propiedad que tiene una enzima para 
degradar una proteína en moléculas más simples. 
PuENTE DE DISULFURo: Es la unión química de doble enlace 
entre pares de átomos de azufre proveniente de cistcína 
que intervienen en la estabilización de la estructura 
tridimensionul de una proteína o un ácido nucleico. 
PURINA: Es una base de doble anillo que contiene 
nitrógeno y que está presente en los ácidos nucleicos. 
Las bases son la adenina y la guanina, existcm formando 
tanto nucleósidos como nucleótidos en el DNA y en el 
RNA. , 

Q 
QuiNASA: Enzima que cataliza la transferencia de un 
grupo fosfato de un estado de alta energía a otra molécula 
para activarla químicamente. 

R 
RACióN, PORCióN: Cantidad arbitraria de alimentos que 
suele calcularse para consumo individual de indicadores 
seleccionados para determinar los avances logrados en 
el mejoramiento de los programas de atención 
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nutrimental y su repercusión en el abatimiento del 
hambre, la subnutrición o mal nutrición; así como de las 
enfermedades crónicas (Ver Estado Nutrimental). 
RAQUITISMO: Enfermedad que se pre5enta en los niños por 
una deficiencia de vitamina D que se caracteriza por 
falta de calcificación y deformación de huesos y 
cartílagos y el aumento de la susceptibilidad a las 
enfermedades de las vías respiratorias (Ver figura 20 a 
continuación). 

Figura 20 

Raquitismo 

REGUlACIÓN SANITARIA DE LOS ALIMENTOS: ES la normatividad 
sobre las condiciones físicas, químicas y microbiológicas 
que deben satisfacer los alimentos y productos 
alimenticios para el consumo humano. 
RELACIÓN DE EFICIENCIA PROTEICA: Método para evaluar la 
calidad de una proteína en términos de peso ganado por 
cantidad de proteína consumida. 
RENDIMIENTO ENERGÉTICO: Energía que resulta de la OXi
daciÓn de nutrimentos que se catabolizan. En términos 
generales, por cada gramo que consumimos de: 
l. Proteínas: Se obtienen 4 Kcul. 
11. Triglicéridos: Se generan 9 Kcal. 
111. Carbohidratos: Se liberan 4 Kcal. 
IV. Etanol: 7 Kcal. 
REQU[RIMIENTO NUTRIMENTAL: Cantidad mínima de un 
nutrimento que un individuo necesita ingerir para 
mantener una nutrición adecuada. Fl requerimiento 
difiere de una persona a otra de acuerdo con la edad, 
sexo, el tamaño y la composición corporal, la actividad 
física, el estado fisiológico, el estado de salud, las 
características genéticas y el lugar donde se habita. 
REQUERIMIENTO PROMEoto: (RP). Consumo que permite cubrir 
el requerimiento del socvo de una poblaCIÓn, de un grupo 
de edad, sexo, etcétera. Ver Ingestiones Nutrimentales 
de Referencia. 
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RESPIRACIÓN AERÓBICA: Es el tipo de respiración en la que 
los compuestos orgánicos se convierten en energía, agua 
y co2 en la presencia de oxígeno. 
RESPUESTA INMUNOLÓGICA: Es el proceSO que incluye la 
síntesis de anticuerpos, que son empleados por los 
organismos para responder a la presencia de algún 
antígeno. 
RenNot: Ver Vitamina A. 
RETARDO EN El CRECIMIENTO: Es la Consecuencia de la 
malnutrición y desnutrición durante el embarazo de la 
madre y los primeros cinco años de vida de los niños; 
repercute en que las medidas de peso y talla sean 
inferiores a lo normal o los estándares (Ver Indicador de 
Estado Nutricional). 
RIBOFLAVINA: Vitamina que actúa principalmente como 
coenzima en varias transformaciones electrónicas del 
cuerpo. También está relacionada con el metabolismo 
de otras vitaminas, como la vitamina K, la niacina, el 
ácido fólico y la piridoxina. Las carnes, aves, pescado 
y productos lácteos aportan gran cantidad de esta 
vitamina. También se encuentra en el brócoli, los 
espárragos, las espinacas y las hojas de nabo. 

S 
SACAROSA: Es un disacárido formado por una molécula de 
glucosa unida a una de fructosa; que al digerirse libera 
las dos moléculas para que se incorporen al torrente 
sanguíneo y adquieran las formas acti-vas en e l  
metabolismo corporal. S e  denomina también suerosa. 
SEGUIMIENTO DE lA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: Consiste en 
evaluar periódicamente un conjunto de indicadores 
seleccionados para determinar los avances logrados en 
el mejorami ento de los programas de atención 
nutrimenta!' y su repercusión en el abatimiento del 
hambre, la subnutrición o malnutrición; así como de las 
enfermedades crónicas (Ver Estado Nutrimental). 
SEGURIDAD ALIMENTAR!�: Acceso de toda la poblaciÓn en 
cualquier momento a los alimentos que se necesitan 
para llevar una vida sana. 
l. Familiar: Presupone el acceso a alimentos suficien

tes y adecuados en términos de cantidad, calidad e 
inocuidad para garantizar a todos los miembros en 
todo momento una alimentación suficiente. 

11. Del hogar: Depende de que se disponga de 
·suficientes ingresos y bienes. 
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111. Nacional: Debe proporcionarse un grado razonable 
de estabilidad, en el suministro de alimentos, durante 
todo el año, para que todas las familias y hogares 
tengan acceso a los alimentos que necesitan, con 
mayor énfasis en los grupos más vulnerables. 

SELENIO: (Se). Elemento químico fundamental para las 
reacciones bioquímicas de los sistemas enzimáticos que 
protegen las células contra el daño por oxidación 
producido por los productos secundarios del metabolismo 
de los ácidos grasos. Las carencias de este elemento 
van asociadas a la enfermedad de Keshan, que es una 
cardiopatía que afecta a niños y mujeres; así mismo 
puede producir osteoartropatías 'en niños. En l a  
actualidad s e  está evaluando el papel que desempeña 
el selenio en la prevención del cáncer. Es a su vez como 
un cofactor de enzimas antioxidantes. Las mejores 
fuentes de obtención de este mineral son los mariscos y 
los órganos y vísceras de animales (Ver figura 21 ). 

Figura 21 

Símbolo químico y datos del Selenio 

' 
NliMrootM11oo- 34 

78.96 !!--'""' otM11oo 
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Se� Puntodétu;t6n on'C...,. 217 l--SimiXII o 
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ti!Yuefuro atórNca-' [ Ar)3d l04s24p4 
Nc:mbre-' f-Selanio 

SENSORIAl: Referido a la utilización de los sentidos (vista, 
olfato, tacto, gusto) para determinar la frescura del 
producto pesquero. . 
S1uc1o: (Si) Elemento químico de mayor contenido en la 
tierra que se encuentra formando sales minerales, se 
conoce muy poco su importancia en la salud humana 
(Ver figura 22). 

figura 22 
Símbolo químico y datos del Silicio 
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SINERGISMO ENTRE NUTRIMENTOS: Es la situaciÓn en la que 
ante la presencia de un nutrimento mejora la utilización 
de otro. 
StNERGISMO ENTRE PROTEINAS: Es la mezcla complementaria 
de las proteínas de dos o más alimentos cuya calidad 
supera a la de los alimentos por separado. 
SINTESIS PROTEICA: Es la creación de proteínas a partir de 
aminoácidos conforme a las secuencias del código 
genético. 
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD: Representa el esquema1 
estructura y organización de aseguramiento a los 
consumidores de la calidad y cantidad de los alimentos; 
por lo que comprende el control/ la vigilancia e 
inspección en todas las fases de la cadena productiva; 
así como contar con las leyes1 reglamentos y normas 
apropiadas/ para que las poblaciones de consumidores 
gocen del acceso a una dieta sana. Ver Inocuidad de 
Alimentos. 
SoBREALIMENTACióN: Ver Dieta Desequilibrada. 
So01o: (Na) Es elemento químico catión predominante 
corpora11 interviene en el mantenimiento de los niveles 
normales de los fluidos en las células y la transmisión 
entre las células. Asimismo, participa en la comunicación 
del sistema nervioso, muscular y linfático en el ámbito 
celular; ayuda a regular la presión sanguínea y las 
pérdidas de líquido corporal. Se recomienda un consumo 
no superior a 2.4 gramos de sodio por día (Ver figura 23) 

rigura 23 

Símbolo químico y datos del Sodio 
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SuBNUTRtCióN: La FAO ha estimado que durante 1998-
2000, en el mundo prevaleció una población subnutrida 
de 815 millones de personas; en México, fue del orden 
de 5.2 millones de personas. 
SUMINISTRO DE ENERGIA ALIMENTARIA: Es la Cantidad de energía 
que proporcionan los alimentos que consume una persona 
al día, y se expresa en cal/persona/día. La OMS y la 
r AO, para países como México, recomiendan un 
consumo diario de alimentos que proporcionen un 
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promedio de energía equivalente a 2,800 cal. A partir 
de un consumo equivalente a 2,200 cal y menos se 
considera que se padece hambre y subnutrición. 
SuPLEMENTO: Componente que se adiciona principal
mente para mejorar la dieta. 
SuRIMI: Pasta de pescado normalizada, adicionada de 
crioprotectores. 
SuBSTANCIA uPosowsu: Substancia soluble en disolventes 
orgánicos. 

T 
TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS: Documento que encierra 
información sobre la concentración de los componentes 
de los alimentos, incluye aporte energético, proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas y nutrimentos 
inorgánicos básicamente (Ver Tablas V, VI, VIl y VIII al 
final del apartado). 
TALLA PARA LA EDAD: Es el índice que proporciona una 
medida para determinar la desnutrición crónica infantil; 
una desnutrición prolongada, provoca retraso del 
crecimiento de talla y peso. Se calcula la talla entre la 
edad; así, si el índice menos dos veces la desviación 
típica de la población, se ubica entre el veinticinco y 
el 50 por ciento se trata de una desnutrición moderada; 
sin embargo, si el resultado alcanza el cincuenta por 
ciento o cifras superiores, se trata de una desnutrición 
grave. Se calcula dividiendo el peso corporal entre la 
talla al cuadrado (Ver Indicador de Estado Nutrimental). 
TIAMINA: También conocida como vitamina B,, es un 
componente importante de enzimas necesarias que 
participan en muchos procesos relacionados con la 
conversión de la glucosa en energía. Es fundamental 
para el mantenimiento del tejido nervioso y el correcto 
funcionamiento de los músculos esqueléticos. Las 
legumbres, órganos y vísceras animales, derivados de 
grano, enriquecidos o fortificados, cereales y alimentos 
cocidos, proporcionan un aporte excelente de tiamina. 
ToxiNA: Es una substancia química producida por un 
organismo que puede ocasionar a un ser vivo desde daños 
ligeros hasta la muerte, según la concentración 
administrada. 
TRANSPORTE ACTIVO: Es el movimiento de una molécula o 
un grupo de moléculas a través de la membrana celular, 
la cual requiere el consumo de energía celular, dado 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA T, U, V 

que la dirección del desplazamiento es contra un 
gradiente de concentración. 
TRIPTóFANO: Aminoácido esencial, uno de tres principales 
aminoácidos que limitan el valor nutricional de las 
proteínas (Ver Niacina). 

u 
UTILIZACIÓN NETA DE PROTEINA: Proporción de nitrógeno 
ingerido que es retenido en el cuerpo. Se calcula al 
multiplicar el valor biológico de una proteína sobre su 
digestibilidad. 

V 
VALOR BIOLóGico: Cantidad de nitrógeno que el organismo 
retiene en relación con la cantidad que absorbe. 
VALOR NUTRIMENTAL: Forma parte de la información de la 
educación nutricional y de la orientación dietética que 
se proporciona al público consumidor; básicamente 
consiste en proporcionar en los empaques y envases los 
ingredientes, las cantidades, el contenido energético, 
los nutrientes, etc. Existen reglas claras (normas} sobre 
el etiquetado y el señalamiento del valor nutricional de 
los alimentos. 
VERDURAS: Alimento de origen vegetal que comprende 
una gran diversidad de productos, desde las hojas, los 
tallos, las raíces y tubérculos. Contienen cantidades 
importantes de vitamina C y K, carotenos, las fibras, los 
azúcares y algunas de ellas aceites. Se recomienda 
incluirlas en toda dieta y de preferencia, consumirlas 
f rcscas para que conserven todas sus propiedades 
nutricionales. 
VIA ANABÓLICA: Proceso enzimático mediante el cual los 
metabolitos son sintetizados. También denominada vía 
biosintética o de biosíntesis. 
VIA CATABóLICA: Proceso enzimático mediante el cual los 
compuestos, meta bol itos de largas cadenas moleculares 
son desdoblados en formas moleculares más simples y 
se caracterizan por la liberación de energía para realizar 
trabajo físico, químico o biológico. 
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VITAMINA: Compuesto orgánico que interviene en 
funciones específicas principalmente coenzimáticas a 
muy bajas concentraciones y que no puede sintetizar. 
Sirven para regular o estimular la utilización adecuada 
de los demás nutrientes, que surten efecto en el funciona
miento, crecimiento y desarrollo de los organismos. 
Asimismo, ayudan a equilibrar casi todas las reacciones 
del metabolismo. Están presentes en organismos vivos y 
existen alrededor de substancias activas de esta 
naturaleza. En su mayoría, resultan indispensables en 
la alimentación. Las vitaminas pueden clasificarse en: 
l. Liposolubles: Como la vitamina A, D, E y K. 
11. Hidrosolubles: Como la tiamina, riboflavina, 

niacina, piridoxina, ácido pantoténico, ácido fálico, 
cobalamina, biotina y ácido ascórbico. 

VITAMINA A: Compuesto químico liposoluble, derivado 
de los pigmentos (carotenos) de las algas vegetales y 
frutas que, al ser consumido es almacenado en el 
hígado. Interviene en la química de la visión; el 
mantenimiento de las células y tejidos del cuerpo 
humano y en mantenimiento del sistema inmunológico. 
Su falta en la dieta influye en la pérdida de visión 
nocturna, incluso puede provocar xeroftalmía, 
propensión a enfermedades infecciosas. En virtud de que 
la Vitamina A, se encuentra en altas proporciones en 
peces pelágicos como sardina y túnidos, se recomienda 
consumirlos periódicamente; así mismo, se sugiere 
incluir en la dieta zanahoria, espinaca, calabaza y 
jitomate, dado que contienen los B-carotenos que son 
compuestos precursores de la Vitamina A. 
VITAMINA 8,: Compuesto hidrosolublc que el organismo 
humano no es capaz de sintetizar, por lo que es 
indispensable que los productos alimenticios que son 
sus apartadores deben estar presentes en toda dieta. 
Actúa como coenzima e n  el metabolismo de los 
carbohidratos y en otras reacciones bioquímicas. La falta 
de esta vitamina en la dieta puede provocar beriberi, 
así como afectaciones cardiacas y neurológicas; influye 
también en la disminución o extensión de micronu
trientes durante el abuso en el consumo de alcohol. Se 
le denomina tiamina. 
VITAMINA 82: Compuesto hidrosolublc que el organismo 
humano no es capaz de sintetiLar, por lo que es 
indispensable que los productos alimenticios que son 
sus precursores deben estar presentes en toda dieta. 
Interviene en reacciones de oxidorreducción en el 
metabolismo energético. La falta de esta vitamina 
produce queilitis, queilosis y glositis. Se le denomina 
riboflavina. 
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VITAMINA B": Compuesto hidrosoluble que el organismo 
humano no puede sintetinr, por lo que es indispensable 
que los productos alimenticios que son sus precursores 
deben estar presentes en toda dieta. Se encarga 
principalmente en transa mi nación y dccarboxilación de 
los aminoácidos esenciales y no esenciales. Debido a 
este papel fundamental, la vitamina B11 participa en más 
de 1 00 reacciones del cuerpo. Las mejores fuentes de 
esta vitamina son el pollo, pescado, órganos y vísceras 
de animales y huevos. También se encuentra en los 
granos de soya, la avena y el pan integral. Se le denomina 
piridoxina. 
VITAMINA 811: Compuesto hidrosoluble que el organismo 
humano no puede sintetizar, por lo que es indispensable 
que los productos alimenticios que son sus precursores 
deben estar presentes en toda dicta. Es precursor de la 
coenzima B12 que interviene en la maduración de los 
mcgaloblastos; por lo que resulta necesaria para la 
producción de glóbulos rojos en la médula ósea durante 
el proceso de síntesis de proteínas y para el correcto 
metabolismo del tejido nervioso. Se encuentra en carnes, 
mariscos, aves y huevos y leche fermentada por bacterias 
de fermentación láctica o propiónica. La flora intestinal 
que aprovecha los metabolitos de estos últimos productos 
puede sintetizar grandes cantidades de esta vitamina. 
Se le denomina cobalamina. 
VITAMINA C: Compuesto hidrosoluble por lo que resulta 
indispensable incluir los productos alimenticios que 
contienen esta vitamina. Es un componente clave en 
varias reacciones bioquímicas de los sistemas 
enzimáticos requeridos para la formación de colágeno, 
síntesis hormonal. Participa como regulador profiláctico 
en los procesos de oxidación en las células y la oxidación 
de LDL (colesterol malo) fuera de las células. Está 
presente en frutas, verduras y hortalizas frescas en 
diferentes proporciones; la ausencia o insuficiencia en 
la dieta alimentaria provoca escorbuto y que entre sus 
principales manifestaciones están el sangrado de encías, 
hemorragias internas y especialmente subperiosteas y 
anemia. Se encuentra en gran variedad de frutas 
(cítricos, melón, fresa, kiwi y melón dulce) y verduras 
(espárragos, bróculi y col de bruselas). Recientemente 
se ha reconocido que las propiedades antioxidantes de 
la Vitamina C juegan un papel importante en el 
envejecimiento celular. Se le denomina también ácido 
ascórbico o ascorbato. 
VITAMINA 0: Compuesto liposoluble que interviene como 
regulador del metabolismo del calcio y del fósforo. Su 
mi"sión es importante en la mineraliración y desarrollo 
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de huesos y dentaduras fuertes y aumenta la absorción 
del calcio dietético en el intestino delgado. La Vitamina 
01 se produce en la piel después de exponerla al sol. El 
pescado y la leche enriquecida son buenas fuentes de 
esta vitamina. La falta de la vitamina en la dieta provoca 
en extremo raquitismo y en los adultos osteomalacia. 
VITAMINA E: Conjunto de compuestos pertenecientes a la 
fJmilia de los tocoferoles. Es un antioxidante que puede 
reducir los daños causados por la producción de radicales 
libres, creados normalmente por el cuerpo, dañan el 
ADN y pueden iniciar el crecimiento de tejido 
cancerígeno. La deficiencia de la vitamina se asocia 
con la anemia hemolítica de los recién nacidos. los 
aceites vegetales no purificados (obscuro), el germen 
de trigo, las nueces y las hortalizas de hoja verde son 
excelentes fuentes de Vitamina E. 
VITAMINA K: Compuesto liposoluble que interviene en la 
síntesis de la protrombina; por lo que resulta indispensable 
en la correcta formación de diferentes proteínas 
relacionadas con la coagulación de la sangre. Su 
deficiencia retarda su coagulación. Las prin-cipales 
fuentes de esta vitamina están en las hortalizas verdes, 
tales como espinacas, bróculi, col de bruselas, col y 
hojas de nabo; la flora intestinal aprovecha los 
metabolitos de estos productos alimenticios para 
sintetizar cantidades suficientes de la vitamina. 
VITAMINOSIS: Cualquier tipo de enfermedad producida por 
la carencia o exceso de vitaminas. 

X 
XANTOFILA: Son los productos de oxidación de carotenos. 
Ver Caroteno. 
XEROFTALMIA: Trastorno ocular provocado por deficien-cia 
de Vit. A, caracterizado por un estado de sequedad, 
rugosidad y falta de brillo de la conjuntiva del ojo. 

y 
YooATACióN: Incorporación de yodo a un compuesto. 
Yooo: (1). Elemento químico esencial de la tiroxina. 
Interviene en la prevención de la gota. Regula la energía 
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del metabolismo y promueve el crecimiento de tejidos 
y el corporal. Su ausencia, falta o deficiencia en las 
dietas puede producir bocio, deficiencias mentales, 
retraso mental, cretinismo ncurológico, hipotiroidismo, 
sordomudez, desequilibrio de la coordinación motriL. 
1:1 pescado de mar y los mariscos son excelentes fuentes 
de yodo; así como la sal enriquecida con yoduro de 
potasio (Ver figura 24). 

Figura 24 

Símbolo químico y datos del Yodo 

�5'3 
� 

Numlfo atomice- 128,904 _,.,., at6mloo 

'unto.-ebuMiolon %1,3,6,7 �\loltnola 

en•c 183 1 Punto .-IIJSI6n •n 'C- 113,1 1 .. .-llmbOio 
Oenslac:td (g/ml)- 4,84 1 

Eotouol\lra at6mloo- lkrJ4d 10s,2s,5 
Nombr• Yodo 

YocuRT: Nombre de und leche cuajada que se produce 
por fermentación con microorganismos de fermentación 
láctica. 
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z 
ZINC: (Zn). Elemento químico esencial en diferentes 
procesos relacionados con el crecimiento, el correcto 
funcionamiento del sistema inmunológico y la división 
de las células. Su ausencia acen1úa el retraso del 
crecimiento, provoca diarrea en poblaciones mal 
nutridas y perjudica el sistema inmunológico. Se 
encuentrtl en las rarnes, huevos, m¿¡ riscos y en pequeñas 
cantid¿¡dcs en los granos (Ver figura 25). 

Figura 25 

Símbolo químico y datos del Zinc 

Núm-.-o atCmloo 

Punto d• obulllolón 

..... c--... 908 z 
'unlo.-"'-'ón.n"C 419,6 

O.noldad t�m� 7,14 

Nomb<• 

Ar)3d104s2 
Zinc 

,.,o atómico 

Val.nola 

11m bolo 



t-.J 
00 

T.abla V 

Recomendaciones para consumo diario de nutriment9s, 
con base en datos de la FAO 

Grupos Peso Energía 
de corporal Total Proveniente de grasas 

edad Mínimo Máximo 

(Kg) (Kcal) (K cal) (K cal) 

Niños ambos sexos 

Menores de 1 año 7.3 820 164 246 

1-3 años 13.4 1,360 272 408 

4-6 años 20.2 1,830 366 549 

7-9 años 28.1 2,190 438 657 

Adolescentes (mase.) 

10-12 años 36.9 2,600 520 780 

13-15 años 51.3 2,900 580 870 

16-19 años 62.9 3,070 614 921 

Adolescentes (fem.) 

10-12 años 38.0 2,350 470 705 

13-15 años 49.9 2,490 498 747 

16-19 años 54.4 2,310 462 693 

Varón adulto 
Moderadamente activo 65.0 3,000 600 900 

Mujer adulta 
Moderadamente activa 55.0 2,200 440 660 

Embarazo 
Segunda mitad .. +3.50 +70 +105 

Lactancia 
Primeros seis meses . .  +550 +110 +165 

FutNn. Elaborac•ón de Coplamar, 1981. 

Proteína Calcio Hierro Vitamina A Tiamina 
UNP-100 (Retino!) 

(g) (g) (mg) (kg) (mg) 

14 0.5-0.6 5-1 o 300 0.3 

16 0.4-0.5 5-10 250 0.5 

20 0.4-0.5 S-lO 300 0.7 

25 0.4-0.5 5-1 o 400 0.9 
a 
-
o 

30 0.6-0.7 5-1 o 575 1.0 
111 

., � 
37 0.6-0.7 9-18 725 1.2 

" ., 

�e;· 
3B 0.5-0.6 5-9 750 1.2 ¡;· o. 

:S " 
.. ... 
0.� 
o ., 

29 0.6-0.7 5-1 o 575 0.9 .. 3 
n-

31 0.6-0.7 12-24 725 1.0 � & .. 
� 

30 0.5-0.6 14-28 750 0.9 � 

37 0.4-0.5 5 9  750 1.2 

m 
lit 

� 

29 0.4-0 .5 14-28 750 0.9 

+8 +0.5- +0.6 .. - +0.1 

+16 +0.5- +0.6 .. +450 +0.2 

r;t. 
� 
2 
o Vl 
> 
r-

� 
,.., 
z 
... > 
,., 
o 
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Tabla VI 

Composición media de diferentes especies de pescado en fresco 
(por 100 gramos de porción comestible) 

Pescado Porción Energí.a Proteínas Lípidos H. C. Calcio Fósforo Hierro Tiamina Riboflavina Niacina 
comestible (K cal) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) 

Bagre 0.50 227 17.6 16.8 1.5 32 194 0.6 0.04 0.08 1.6 

Bonito 0.50 138 23.5 4.2 0.0 28 258 0.7 0.01 0.05 12.8 

Cabrilla 0.50 87 20.1 0.1 0.0 15 183 -- 0.05 0.05 1.0 

Carpa 0.4 5 96 16.0 3. 1 0.0 40 165 1.9 0.04 0.05 1.9 

Corvina 0.50 100 20 .8 1.2 0.0 38 198 1.1 0.04 0.14 3.1 

Cherna 0.50 87 19.9 0.2 0.0 7 167 -- 0.11 0.37 1.4 

Guachinango 0.50 91 20.1 0.6 0.0 14 184 -- 0.08 0.05 1.8 

Lisa 0.50 98 20.6 1.1 0.0 12 153 -- 0.01 0.10 6.9 

Mero 0.50 98 18.0 0.1 0.0 10 192 -- 0.1 o 0.05 2.4 a 
-

Mojarra 0.66 106 19.2 2.7 0.0 15 260 3.7 0.06 0.05 5.4 
o VI 

Pargo 0.50 109 21.1 2.1 0.0 17 204 0.8 0.09 0.06 2.5 
., Ql ID ., 

Robalo 0.50 94 20.0 1.0 0.0 15 204 -- 0.35 0.07 0.9 
�e;· o· a. 

Sierra 0.75 11 7 19.4 3.4 1 .1 10 168 0.14 0.19 4.1 
� ID 

N -- 111 ... 
Q. ID• 

1.0 Trucha 0.4 5 87 18.2 1.0 0.0 12 152 1.0 0.05 0.05 2.8 
o ., 
... 3 
n -· 

o ::1 
FuENTE. Valor nutritivo de los alimentos mexicanos. Tablas de uso práctico. Pub. l-12. 6•. Edición INNSZ,1974 z o 

.. 
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labia VIl 

Composición media de diferentes especies de pescado en fresco 
(por 1 00 gramos de porción comestible) 

Pescado Porción Energía Proteínas Lípidos H. C. Calcio Fósforo Hierro 

comestible (kcal) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) 

Charal seco 0.80 355 68.3 3.9 0.0 3,850 2,380 ---

Pescado seco 0.95 374 81.8 2.8 - 50 891 3.6 

Atún enlatado 
en salsa de jitomate 1.00 127 28.0 0.8 -- 16 190 1.6 
en aceite 1.00 288 24.2 20.5 - 7 294 1.2 

Sardina enlatada 
en salsa de jitomate 1.00 195 18.7 12.2 1.7 449 478 4.1 
en aceite 1.00 310 20.6 24.4 0.6 354 434 3.5 

ft.E-..;t. Valor nutritivo de los alimentos mexicanos. Tablas de uso prá<.ti<.o. Pub. l-12. 6·. Edi<.ión IV-..SZ, 1974 

w 
o Tabla VIII 

Composición de aminoácidos indispensables en la proteína de la dieta de pescados y mariscos 
(mg/16 mg N) 

Pescado Lisina lsoleucina Troenina V atina Leucina Triptófano 

Atún enlatado 9.70 5.40 4.70 6.11 5.60 12.00 

Carpa asada 9.41 7.83 60.30 4.36 7.�4 1.06 

Charales 8.00 5.30 4.40 5.20 7.40 0.90 

Pescado salado 9.20 5.20 4.98 5.81 8.10 ---

Sardina enlatada 8.40 4.60 4.30 5.20 7.20 1.00 

Sardina fresca 6.16 4.91 4.37 6.03 8.15 0.97 

Sardina (cruda fresca) 8.59 6.45 3.95 4.64 8.92 1.34 

Lisa 10.57 4.67 4.23 4.77 7.80 0.89 

Anchoveta 9.88 4.65 4.73 5.15 8.08 0.81 

Patrón FAO/OMS 1973 5.50 4.0 4.0 5.0 4.7 l. O 

•fcnilanina+ Tirosina •• Metí onina +Cistcí na 

Tiamina Rivoflavina Niacina 

(mg) (mg) (mg) 

0.67 0.67 5.8 

0.08 0.45 10.9 

- 0.10 13.3 
0.04 0.01 11.1 

0.01 0.27 5.3 
0.02 0.17 4.4 

Metionina Fenilalanina 

2.70 4.00 

2.76 4.73 

2.1 o 3.10 

3.1 a 3.98 

2.80 3.70 

3.4S** 5.64* 

3.38 5.73 

2.64 4.22 

2.89 4.21 

3.5 6.3* 

a 
-

o 
"' 
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Apartado 11 

Términos ambientales 

Fotograffa: Marina Angélica Fajardo Aria� 

En el apartado Términos ambientales, se incorpora la terminología biofísica más 
recurrente en la l iteratura, en la práctica y en la normatividad ambiental. Se 
empl('an como fuente documentos relativos a varias disc iplinas científicas y 
técnicas, que guardan relación con el manejo, el control y la administración de 
los rrcursos naturales, con el ordenamiento de los ambientes y sus recursos, y 
con el control, prevención y miti gación de la contaminación. 
Asimismo, en atención a la creciente necesidad de control de las fuentes de 
contaminación (cuyos efectos no respetan fronteras ni límites), y al consecuente 
desarrollo de programas ambientales cuya aplicación demandan una permanente 
cooperación y coordinación entre países, se incluyen también vocablos que hacen 
referencia a los organismos nacionales e internacionales responsables del 
desarrollo y seguimiento de los programas ambientales. 
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A 
AB1óT1co: Sin vida. 
ABSORCióN: El proceso en el cual la energía radiante 
incidente es retenida por una sustancia. Siempre resulta 
un proceso adicional de la absorción, el cual es la 
conversión irreversible de la energía absorbida en alguna 
otra forma de energía según la naturaleza del medio 
absorbente. El mismo medio puede emitir radiación, pero 
sólo luego de que ha ocurrido una coerción de la energía. 
En el mar, la absorción de la luz solar es selectiva y 
depende de la longitud de onda de la radiación. Dentro 
del espectro visible, la absorción es máxima para el 
rojo y mínima para el azul verde. La infrarroja transporta 
la mayor parte de la energía calorífica y se absorbe 
prácticamente en el primer metro de agua. Transporte 
de una sustancia química en un sistema abiótico o 
biótico (Ver figura 26). 

Figura 26 

Absorción de la luz solar en un cuerpo de agua 

ABuNDANCIA! Indica un elevado número de individuos 
presentes en un ecosistema o en un área determinada. 
AciDEz: Grado de amargura de una sustancia 
habitualmente soluble en agua. La acidez es medida 
por el potencial de hidrógeno (pH), siendo siete el valor 
r::teutro, los valores inferiores a siete indican sustancias 
ácidas. 
ACIDEZ UBRE: Cantidad de ácidos fuertes en el agua, 
generalmente expresada en miliequivalentes de una 
base fuerte necesarios para neutralizar una muestra de 
un litro de agua, utilizando, por ejemplo, rojo de metilo 
como indicador. 
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AciDEZ TOTAL: Cantidad de ácidos fuertes y débiles, 
normalmente expresada en miliequivalentes de una base 
fuerte necesarios para neutralizar un litro de una muestra 
de agua utilizando, por ejemplo, rojo de metilo como 
indicador. 
ÁCIDO: Compuesto que contiene hidrógeno, el cual puede 
reemplazarse, parcial o totalmente, con un metal para 
formar una sal. Los ácidos por lo regular de sabor acre, 
son generalmente corrosivos y tornan rojo el tornasol 
azul (tinte vegetal). Hay dos clases principales de ácidos: 
Ácidos inorgánicos o minerales derivados de fuentes 
minerales y ácidos orgánicos que contienen carbono y 
se derivan todos de fuentes vivientes o naturales. Los 
ácidos inorgánicos más simples son el ácido clorhídrico 
o ácido muriático (HCI), ácido vitriolo o sulfúrico 
(H2S04) y ácido nítrico (HNO). Algunos de los ácidos 
orgánicos más conocidos son el ácido fórmico (HCOOH), 
que producen las hormigas y se halla en las cerdas de 
las ortigas y el ácido acético (CH3COOH) presente en 
el vinagre. El ácido acético, es un ácido que ocurre 
naturalmente en las plantas y se usa extensamente en 
varias industrias. 
ACTIVOS AMBIENTALES NO PRODUCIDOS! Incluyen aquellos 
activos de origen natural sobre los que no es posible 
establecer derechos de propiedad, por ejemplo: El aire 
y los océanos. También comprenden no sólo aquellos 
cuya existencia es desconocida, sino también los que, 
como sucede con los bosques no cultivados, se sabe 
que existen pero son tan remotos e inaccesibles que, en 
la práctica, no se hallan bajo el control efectivo de 
unidad alguna. 
AcufFERo: Formación geológica por la que circulan o se 
almacenan aguas subterráneas que pueden ser extraídas 
para su explotación, uso o aprovechamiento. 
ACUMULACIÓN NETA DE ACTIVOS AMBIENTALES! Para los activos 
ambientales, la acumulación es igual a la suma de los 
efectos negativos por el agotamiento y la degradación 
y refleja el impacto de las actividades económicas en 
el ambiente. 
ADAPTACióN: Grado hasta el cual un organismo o una 
característica estructural o fisiológica de un organismo, 
se acomoda para vivir en un ambiente determinado. 
Los organismos que se han adaptado totalmente a un 
ambiente determinado, ya no tienen la misma facilidad 
que los organismos menos especializados para adaptarse 
a otro medio y están en desventaja. Acomodación, 
reducción, con el tiempo, de la frecuencia de respuesta 
de los receptores sensoriales que se someten a estímulos 
de intensidad constante. Cada vez se requiere un 
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estímulo más intenso para que haya respuesta. los 
receptores varían mucho en la velocidad y grado de 
adaptación que muestran, según su función. Muchos 
manejan estímulos relativamente estáticos, como por 
ejemplo, la temperatura interna y no presentan 
adaptación, mientras que otros, que manejan estímulos 
de cambios rápidos, como la sensación del tacto de la 
piel, se adaptan con rapidez a un estímulo de intensidad 
constante. En contexto evolutivo, la capacidad de un 
organismo para producir un número grande de crías que 
pueden alcanzar la edad reproductiva. Esta capacidad 
no tiene que ver con la salud, si bien los animales y 
vegetales sanos no se reproducen como individuos 
débiles. la frase "supervivencia del más fuerte" resume 
los principios de la teoría de la selección natural. 

AFór1co: Nivel de luz de los ecosistemas oceánicos 
epipelágicos profundos; áreas a las que nunca llega la 
luz natural. Por lo general, después de los 200 m de 
profundidad (VerFigura 27). 

Figura 27 

Zona afótica 

10,000_m 

AGENDA 21: Programa para el siglo XXI-Declaración de 
la Cumbre para la Tierra de 1992 (Conferencia de las 
Naci ones Unidas sobre el Medio Ambiente y e l 
Desarrollo), que tuvo lugar en Río de )anciro. 

AGOTAMIENTO DE ACUIFERO: Extracción continua del agua 
de un acuífero o em�alse, a una velocidad superior a la 
de alimentación. 

Reducción del almacenamiento de agua subterránea en 
un acuífero o del caudal de una corriente de agua o 
manantial causada por un desagüe supe rior a la 
realimentación natural. 

AGuA AGRESIVA: Agua que puede disolver o desintegrar 
los materiales sólidos en contacto con ella. 
AGuA ALCALINA: Agua cuyo pH es superior a siete. 

35 

AGUA BlANCA: Aguas de arroyo o río que acarrea grandes 
cantidades de sedimentos y depósitos ricos en barros 
aluviales. Se origina en áreas de suelos fértiles y es 
completamente opaca y generalmente marrón pálido. 
AGuA DURA: las aguas que contienen calcio o magnesio 
disueltos no hacen espuma con el jabón a menos que se 
eliminen los iones de calcio. las aguas duras temporales 

contienen bicarbonatos de calcio o de magnesio. Las 
aguas duras temporales pueden suavizarse hirviéndolas 
o agregándoles sosa de blanquear. Las aguas duras 
permanentes sólo pueden suavizarse con sosa. 
AGuAs NEGRAs: Agua de abastecimiento de una comunidad 
después de haber sido contaminada por diversos usos. 
Puede ser una combinación de residuos, líquidos o en 
suspensión, de tipo doméstico, municipal e industrial, 
junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia 
que puedan estar presentes. 

AGuAs RESIDUAlEs: Líquido de composición variada 
proveniente del uso municipal, industrial, comercial, 
agrícola, pecuario o de cualquier otra índole y que por 
tal motivo haya sufrido degradación en su calidad 
original. 
ALCAliNIDAD: Contenido en iones de hidrógeno de una 
solución. Se consigna en el indicador del potencial de 
hidrógeno (pH). Se opone a la acidez. Capacidad de 
una sustancia para neutralizar los ácidos al combinarse 
con ellos. 

ALócroNos: Aquellos organismos que no se encuentran 
en su medio ambiente natural, sino que, por algún 
motivo, han sido introducidos en un medio ambiente 
diferente. 
AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un espacio y ti empo 
determina dos. 
AMBIENTE BIOLÓGICO O ECOLÓGICO: Es el ámbito que 
comprende la flora y fauna y sus interrelaciones (incluye 
microflora y microfauna de suelos, cuerpos de agua y 
aire). 
AMBIENTE Ffs1co: Es el ámbito que co mp ren de los 
componentes no vivos del ecosistema (clima, 
gcomorfología, hi drología, atmósfera, suelo) y sus 
procesos, ya sean naturales o inducidos por el hombre. 
AMENAZA: Fenómeno natural o provocado por la actividad 
humana que se torna peligroso para las personas, 

propiedades, instalaciones y para el ambiente en general. 
ANOXIA: Ausencia de oxígeno disuelto en el agua; cero 
partes por millón (ppm). 
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ANnBIOSIS: Interacción entre dos poblaciones; nociva para 
una de ellas, inocua para la otra. 
ANTROPOGtNICO: Originado por la actividad de los 
humanos. 
APICD: Acuerdo sobre el Programa Internacional para 
la Conservación de los Delfines, promulgado mediante 
Decreto Presidencial del 12 de marzo de 1999, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 

de mayo del mismo año. 
APROVECHAMI[NTO EXTRACTIVO: Es la utilización de 
ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, 
mediante colecta, captura o caza (Artículo 3o. de la 
Ley General de Vida Silvestre). 
APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO! Son las actividades 
directamente relacionadas con la vida silvestre en su 
hábitat natural que no impliquen la remoción de 
ejemplares, partes o derivados y que, de no ser 
adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos 
significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o 
hábitat de las especies silvestres (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
APROVECHAMIENTO RACIONAL! La utilización de los recursos 
naturales mediante técnicas y prácticas que no superen 
la capacidad de autorregulación de un ecosistema. 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE! Es la utilización de los 
recursos naturales en forma que se respete la integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos (Artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección é'll Ambiente). 
APTITUD DEL USO DEL SU[LO! Capacidad productiva del suelo 
hasta el límite en el cual puede producirse deterioro. 
Define su aptitud para el uso con fines agrícolas, 
pecuarios, forestales, paisajísticos, etc. Existen distintas 
metodologías para su determinación (Ver figura 28 al 
final del apartado). 
ÁREA DE RESERvA: Área definida geográficamente y que se 
designa legalmente como zona que debe ser regulada y 
administrada para alcanzar objetivos específicos de 
conservación. 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS! Las zonas del territOriO 
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
�oberanía y juri!>dicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 
previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (Ver figura 29 al final del 
apartado). 
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ARRECIFE: Ecosistemas marinos formados de rocas, arena 
y principalmente de esqueletos de coral (Ver figura 30). 

Figura 30 

Arrecife de Cozumel, Quintana Roo 

AuoiTORIA AMBIENTAL: Instrumento mediante el cual los 
responsables del funcionamiento de una empresa podrán 
en forma voluntaria, realiLar el examen metodológico 
de sus operaciones, respecto a la contaminación y el 
riesgo que generan, así como el grado de cumpl}miento 
de la normatividad ambiental y de los parametros 
internacionales y dC' buenas prácticas de operación e 
ingeniería aplicables, con el  objeto de definir las 
medidas preventivas y correctivas necesarias para 
proteger el ambiente. 

, . 

AuTODEPURACióN: Es la capacidad de un cuerpo h1dnco, 
que recibe o ha recibido una carga contaminante, de 
recuperar las condiciones físico, químicas y biológicas 
preexistC'ntes a la incorporación de los contaminantes. 
Proceso natural de recuperación del estado anterior a 
una alteración contaminante sufrida por un curso o masa 
de agua. 
AuTOECOLOGIA: Estudio de las interacciones de un 
organismo o de una especie, con los componentes 
vivientes y no vivientes de su medio. 
AuroRREGULACióN: Propiedad de los ecosistemas, 
capacidad de recuperación o compensación frente 
a un impacto o perturbación externa que produce 
modifi<.aciones estructurales y dinámicas. 
Az01co: Sin vida; sin embargo, la mayoría de las áreas 
oceánicas des<.ritas como azoicas contienen al menos 
flora bacteriana. 

B 
BAsE: Compuesto químico cuya solución en agua tiene 
un potencial de hidrógeno (pH concentración de iones 
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de hidrógeno) mayor de siete capaz de captar iones H+. 
Mientras más alto el número más potente es la base. 
Una solución de hidróxido de sodio, en agua por ejemplo, 
es base potente y una solución de amoniaco en agua es 
base débil. Las bases potentes tienen una gran cantidad 
de iones de hidroxilo (OH) en solución. Los ácidos 
potentes contienen una gran cantidad de iones de 
hidrógeno. 
BENTóNrco: Aquella porción del ambiente marino 
habitada por organismos que viven permanentemente 
dentro o sobre del fondo. Perteneciente a todo el fondo 
submarino sin importar la profundidad. 
BENTOPELÁGtco: Que vive y se alimenta cerca del fondo, 
así como en aguas intermedias cercanas a la superficie. 
Que se alimenta de organismos bentónicos y nadadores 
libres. Muchos peces continentales son oportunistas que 
se alimentan tanto sobre el fondo como en aguas 
intermedias y cercanas a la superficie. 
BENTos: Son aquellos organismos que viven y se 
desarrollan por lo menos en una etapa de su ciclo de 
vida sobre un sustrato o fondo de un cuerpo de agua, 
ríos y mares. Como por ejemplo, pueden mencionarse 
los siguientes organismos sésiles. Esponjas, anélidos, 
poliquetos y lapas. Organismos de hábitos rastreros: 
Gusanos, equinodermos y caracoles. Organismos 
excavadores, almejas. Crustáceos de hábitos bentónicos: 
Camarón, langosta y cangrejos. Peces de hábitos 
bentónicos: Lenguados y morenas. Con el término bentos 
se designa también al piso marino y al lecho de los ríos 
y lagunas, así como la capa inferior de agua que está 
próxima al fondo, habitada por el bentos errante u 
ocasional. 
BroceNosrs: Es el conjunto de seres vivos tanto animales 
como vegetales, pertenecientes a diferentes especies, 
entre los que se real iza una acción recíproca de 
intercambio de materia y de energía, los cuales habitan 
en un mediQ o espacio determinado, en el que existen 
condiciones ecológicas similares. Estos organismos están 
1 igados por relaciones i nter-específicas de diversa 
naturaleza, por las que la presencia de una especie está 
subordinada a la de otra. Como ejemplo de estos seres 
puede citarse a la comunidad arrecifal. 
BrocuMATOLOGIA: Ciencia que estudia los factores 
climáticos sobre los seres vivos. 
BrooEGRADABLE: Sustancia que puede ser descompuesta 
con cierta rapidez por organismos vivienles, los más 
importantes de los cuales son bacterias aerobias. 
Sustancia que se descompone o desintegra con relativa 
rapidez en compuestos simples por alguna forma de vida 
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como: Bacterias, hongos, gusanos e insectos. L o  
contrario corresponde a sustancias no degrada bies, como 
plásticos, latas, vidrios que no se descomponen o 
desintegran o l o  hacen muy lentamente. Los 
organoclorados, los metales pesados, algunas sales, los 
detergentes de cadenas ramificadas y ciertas estructuras 
plásticas no son biodegradables (Ver figura 31 ). 

Figura 31 

Material biodegradable 

BIODEGRAOACIÓN: Proceso de degradación O 

descomposición llevado a cabo por seres vivos. 
BIODIVERSIDAD: La variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas (Artículo 3o. de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente). 
BIOGEOFisrco: Término que abarca todo lo referente a los 
procesos materiales naturales y a las relaciones que 
operan en un área. A menudo usado en el sentido de 
parámetros biogeofísicos de un área de planificación: 
En tales casos, el término equivale a los ecosistemas 
naturales y funciones de los ecosistemas del área. 
BJOGEOGRAFfA: Ciencia que estudia la distribución de los 
seres vivos en el planeta. 
BroceocRÁFtco: Región caracterizada por la presencia de 
determinados tipos de plantas y animales que le 
confieren una fisonomía propia. Ejemplo: Manglares. 
BrocEOQUfMrco: La serie cíclica de transformaciones de 
los elementos que forman los organismos biológicos 
«bio», el ambiente geológico «geo» y que intervienen 
en un cambio químico. Estos elementos circulan a través 
del aire, la tierra, el mar y los sistemas vivos. Elementos 
químicos que están presentes en los seres vivos y en las 
rocas de la corteza terrestre. El equilibrio de los 
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ecosistemas depende del ritmo con que estos elementos 
circulan por ellos. 
BIOMA: Es el  conjunto de todos los organ1smos vivientes 
vegetales y animales, que habitan en un espacio, ésta 
puede reunir varias biocenosis, que dependerán de las 
condiciones el imatológicas existentes en el biotopo y 
que mantienen una interrelación bien definida. 
BIOMASA: Es una determinación indicativa y aproximada 
que cuantifica la masa total de organismos existentes 
en un hábitat, dado el cálculo de la biomasa es un 
procedimiento complicado, que consiste en estimar la 
masa total de seres vivos que ocupan un espacio o 
volumen determinado, en un tiempo específico, la 
biomasa es por lo tanto, una medida comparativa que 
da una idea de densidad o acumulación de especies en 
una comunidad definida. 
810NOMIA: Estudio de la relación de un organismo con su 
ambiente. Como ejemplo tenemos a los peces en el 
agua, las aves en su hábitat terrestre y aéreo, etc. Esta 
relación contempla los nichos ecológicos donde éstos 
se desarrollan y la posible migración hacia otros 
ecosistemas. 
BIOQUIMICA: Rama de la química que estudia los procesos 
químicos y enzimáticos necesarios para el 
funcionamiento del organismo o aquellos propios de 
ciertas enfermedades. Rama de las ciencias que estudia 
e investiga los procesos químicos en las materias 
orgánicas y sus productos sucedáneos. Estudia todos los 
aspectos fisiológicos como la forma y manera en que 
los ·alimentos y otras materias se utilizan en el cuerpo 
(metabolismo). Al respecto precisa un estudio 
espe<.:ialiado de hormonas y enzimas, tanto como la 
química de los productos alimenticios y especialmente 
de  las vitaminas. Campo adicional de estudio en 
bioquímica (muy importante) es la secreción de las 
glándulas endocrinas. Gracias a métodos bioquímicos 
ha sido posible analizar protoplasmas y otras materias 
vivientes y han podido producirse artificialmente o por 
síntesis, estas substancias complejas. 
BtosmA: Parte del planeta Tierra en la que se encuentran 
los organismos vivos.. 
BIOTA: Término utilizado para definir a todos los 
Órganismos vivientes de una región, una biota está 
integrada por variadas y diversas biocenosis. 
BIOTECNOtociA: Es toda aplicación tecnológica que utilice 
recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados 
para la creación o modificación de productos o procesos 
pa�a usos específicos (Artículo �o. de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). 
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B1ónco: Viviente. 
BIOTOPo: Hábitat. Lugar que ocupa una biocenosis. Es el 
área ocupada por los animales y vegetales que 
componen una comunidad. 
Btóxtoo DE CARBONO (C02): Gas inorgánico, incoloro, sin 
sabor ni  olor, compuesto por dos moléculas de oxígeno 
y una de carbono. rste gas se produce como producto 
de la respiración o por la quema de productos fósiles. 
BoRDO: Práctica de conservación del suelo mediante la 
cual se traza y se levanta el nivel del terreno, se 
construye una zanja para captación de aguas abajo del 
bordo. Recomendable en terrenos con 5 a 40% de 
pendiente. Puede hacerse manualmente, con maquinaria 
o en forma combinada. 

e 
CADENA ALIMENTICIA (CADENA TRÓfiCA): Es la dependencia 
alimenticia entre los diferentes organismos, en donde 
la acción recíproca de los fenómenos de pérdida de 
energía de cada transferencia y la relación entre el 
tamaño y el metabolismo, se traduce en una esttuctura 
trófica perfectamente definida que a menudo es 
característica de un tipo particular de ecosistema, tal 
c.omo un lago, un bosque o un arrecife de coral. 
Los niveles tráficos son los eslabones en una cadena 
alimenticia donde: 

El primer nivel tráfico o nivel productor lo ocupan 
las plantas verdes. 
El segundo nivel trófico que es el nivel primario de 
los consumidores lo ocupan los herbívoros. 
El tercer nivel tráfico o nivel secundario de los 
consumidores, lo ocupan los carnívoros primarios; 
El cuarto nivel tráfico, que sería el nivel terciario 
de los consumidores, lo constituyen los carnívoros 
secundarios. 

El eslabón que cierra la cadena alimenticia está 
constituido por las bacterias y hongos que degradan a la 
materia originada por la muerte o detritos de los 
organismos consumidores, hasta transformarla en 
nutrientes que servirán a su vez a los vegetales u 
organismos productores. 
En términos generales, puede decirse que en el paso de 
un eslabón de la cadena a otro, sólo se aprovecha para 
el crecimiento el  1 O% de la energía que pueda 
proporcionl\r un alimento, disipándose el 90% de la 
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energfa potencial restante en los diversos procesos 
fisiológicos de los organismos (Ver figura 32). 

Figura 32 

Cadena Alimenticia 

CALENTAMIENTO GLOBAL: TérminO utilizado para describir 
el calentamiento general del planeta debido 
principalmente a las actividades del ser humano. El 
calentamiento general está teniendo lugar por la 
acumulación de ciertos gases (los llamados gases de 
efecto invernadero) en la atmósfera superior de la Tierra. 
Esto se produce de distintas maneras, pero la quema de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y otros 
procedimientos industriales son las principales causas, 
ya que liberan grandes cantidades de dióxido de 
carbono, principal responsable del proceso de 
recalentamiento. Entre otros gases de invernadero se 
encuentra el metano, liberado por un producto derivado 
de los procesos digestivos de muchos animales e 
insectos, por la descomposición de materia orgánica, 
óxido nitroso, clorofluorocarbonos (CFCs). El efecto de 
acumulación de gases de invernadero se traduce en la 
creación de una capa en la atmósfera superior que 
permite que la radiación de onda corta del Sol penetre 
en la atmósfera pero que impide que la radiación de 
ondas largas del calor reflejado escape con la velocidad 
necesaria para mantener el delicado equilibrio de la 
temperatura. La acumulación de gases de invernadero 
se ve empeorada por la destrucción masiva de bosques 
cuyos árboles constituyen el medio fundamental de fijar 
o atrapar el dióxido de carbono y evitar o controlar así 
su liberación en la atmósfera. 
CALIDAD DEL AGUA: Características físico-químicas que 
debe presentar el agua para mantener las interacciones 
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de los seres vivos acordes con el equilibrio natural de 
los ecosistemas de agua dulce continental, de las aguas 
marinas, para las prácticas acuaculturales. 
CALIDAD DEL AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DE AGUA 

DULCE: Calidad requerida del agua para mantener las 
interacciones de los seres vivos acordes con el equilibrio 
natural de los ecosistemas de agua dulce continental. 
CALIDAD DEL AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DE AGUA 

MARINA: Calidad requerida del agua para mantener las 
interacciones de los seres vivos acordes con el equi
librio natural de los ecosistemas de agua marina. 
CAMBIO CLIMÁTico: Es un cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables. Efectos adversos: Son 
los cambios en el ambiente físico o en la biota, resultantes 
del cambio climático que tienen efectos nocivos 
significativos en la composición, la capacidad de 
recuperación o la productividad de los ecosistemas 
naturales o sujetos a ordenación o en el funcionamiento 
de los sistemas socioeconómicos o en la salud y el 
bienestar humanos (Ver figura 33). 

Figura 33 

Fluctuación de la temperatura en las zonas templadas 
durante los últimos 15,000 años 

o 

-5 
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CAMBIO GLOBAL: Es el conjunto de causas, procesos, efectos 
e impactos, que teniendo como principio la variación 
de las condiciones del clima actual, principalmente por 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEl) de origen 
antropogénico (producido por la actividad humana) 
desencadena una serie de procesos (efecto invernadero) 
causando, entre otros, la elevación de la temperatura 
media de la Tierra y a la vez una serie de impactos 
sobre el planeta (ejemplo: Elevación del nivel medio 
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del mar; variación de la oferta hídrica; cambio en las 
condiciones actuales de los ecosistemas; etcétera). 
CAPACIDAD DE CARGA: Es la estimación de la tolerancia de 
un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no 
rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo 
sin la aplicación de medidas de restauración o 
recuperación para restablecer el equilibrio ecológico 
(Artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
CAPACIDAD DE REGENERACIÓN! La que posee un entorno para 
<1lcanzar un estado biológico más avanú1do tras haber 
sufrido una perturbación, si ésta cesa el tiempo suficiente. 
CAPACIDAD LIMITE: También llamada sustentadora o básica. 
Límites teóricos alcanzables por el crC:'cimiento de una 
población que no deja de depender del entorno para su 
sustento. 
Una biomasa de herbívoros que puede alimentar. 
CATEGORIA DE MANEJO: Es el nombre genérico que se le 
asigna a las áreas silvestres protegidas para clasificarlas 
según el tipo de gestión, manejo o administración que 
vayan a recibir, el que se debe realiLar de acuerdo con 
una determinada forma preestablecida. Cada categoría 
de manejo tiene sus propios objetivos y normas. 
CAUDAL ECONÓMICO DE EXTRACCIÓN DE UN ACUIFERO! Valor 
máximo de caudal que puede extraerse artificialm<'nte 
de un acuífero, según las previsiones realizadas, sin que 
descienda continuamente el nivel freático, se agoten 
las reservas o se altere la naturaleza química del agua 
hasta el punto de que, a partir de ese V(llor, la extracción 
ya no sea económicamente posible. 
Clcw DEL CARBONO: Se inicia en la reserva atmosférica 
pasando sucesivamente a los productores y consumidores 
y de ahí a los consumidores para retornar a la atmósfera, 
en la que la concentración media de dióxido de carbono 
es de 120 ppm. El carbono permanece en la atmósfera 
por su escasa reactividad durante unos 100 años a partir 
de su emisión. Los productores lo incorporan a la cadrna 
alimentaria �omo dióxido de carbono, n través de la 
fotosíntesis, los consumidores lo reciben al alimentarse 
de los productores y los descomponedores al actuar sobre 
cadáveres y residuos orgánicos. Estos dos últimos lo 
restituyen en forma de dióxido de carbono por medio de 
la respiración. 
CicLo DEL NITRóGENo: La importancia del niLrógeno en los 
seres vivos está ligada a su presencia en las proteínas y 
ácidos nucleicos. Aunque el elemento m<is abundante 
de la atmósfera es el nitrógeno molecular, por lo general 
no resulta accesible a la mayoría de los organismos que 
viven de diversas formas de nitrógeno combinado; en 
mu'chos casos, su escasa concentración en el medio 
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pu€'de ser un factor limitante. El ciclo comprende varias 
fases: Absorc1ón por vegetales y microorganismos; 
incorporación al material celular y a través de las 
cadenas alimentarias, al material celular de los animales; 
eliminación al medio por la excreción y muerte de los 
organismos; y como paso intermedio a nitrificación. Las 
plantas superiores lo absorben por medio de la raíz, junto 
con el agua del suelo. Las algas lo toman a través de su 
membrana. 
CICLO DEL oxiGENo: El oxígeno es liberado a la atmósfera 
por los organismos autótrofos durante la fotosíntesis y 
tomado por organismos autótrofos y hcterótrofos durante 
la respiración. De hecho, todo el oxígeno de la atmósfera 
es biogénico; esto significa que fue liberado desde el 
agua mediante la fotosíntesis de los organismos 
autótrofos. Les tomó cerca de dos mil millones de años 
a los organismos autótrofos (principalmente ciano
bacterias) liberar el 21% de oxígeno de la atmósfera 
actual; lo que le abrió la puerta a organismos complejos 
como los animales multicelulares, que necesitan de 
grandes cantidcldec; de oxígeno para vivir (Ver figura 
14). 

Hgura 34 

Ciclo del oxígeno en el océano 

CicLo HIDROLóGico: Comprende las distintas etapas o fases 
por las que pasa el agua en el planeta. Las principales 
son: 
l. Precipitación. 
11. Escurrimiento. 
111. Evaporación. 
Deb1do al calor del Sol, hay evaporación del agua de 
los mares. �ste vapor de agua forma las nubes, que son 
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transportadas por los vientos a la tierra firme, en donde 
toman altura y se condensan, provocando las lluvias. 
Cuando llega a la tierra, el agua toma diferentes destinos; 
una parte es interceptada por la vegetación, otra pasa 
al suelo, discurre a los cauces de los arroyos y ríos, 
penetra a la tierra vegetal, alimenta a las plantas, se 
infiltra a grandes profundidades, en donde queda retenida 
o fluye formando los nacimientos, las fuentes y los ríos. 
Toda esta agua con el calor del Sol se evapora del suelo, 
de los lagos y de la vegetación o por medio de los ríos 
retorna al mar, reiniciándose el proceso intercambiable 
del ciclo hidrológico (Ver figura 35). 

Figura :J5 

Ciclo hidrológico 

CicLO MATERIAL: Circuito cerrado que siguen las sustancias 
inorgánicas en un sistema ecológico. Axioma 
indiscutible. En el seno de los ecosistemas, la materia 
describe circuitos, se recicla y la energía, sale de ella 
tanto como entra. 
CicLos BIOCEOQUIMICOS: Los elementos biogénicos circulan 
dentro de los ecosistemas en cantidades más o menos 
constantes, la circulación de estos elementos 
estructurales de los seres vivos en el suelo, el agua o el 
aire constituyen los ciclos b1ogeoquímicos. Existen ciclos 
biogeoquímicos que se inician y terminan en la atmósfera 
(c:arbono, nitrógeno), en tanto que otros lo hacen en el 
suelo y en el agua (fósforo, azufre). 
CITES: Convención Internacional sobre el Tráfico de 
Especies Amena7adas de fauna y Hora. Fue firmada en 
Washington en el año 1973 por los representantes de los 
120 países participanlcs. Su especial fin, consiste en 
controlar el comercio de las diferenles especies de flora 

41 

y fauna silvestres para asegurar de esa manera la 
supervivencia de éstas. Dividido en tres apéndices (1, 11 
y 111) donde se identifican las especies de acuerdo con 
el grado de prohibición sobre su explotación y tráfico. 
CLIMAx: Término establecido para denominar el resultado 
de los últimos cambios históricos de una sucesión 
ecológica. 
Etapa final de equilibrio, en la sucesión de comuni-dades 
vegetales sobre un lugar. 
CtoROFLUOROCAROONOS (CFCs): Sustancia fabricada por el 
hombre utilizada principalmente como refrigerante y 
limpiadora de partes electrónicas, la cual ha sido 
demostrado que destruye el ozono estratosférico (Ver 
figura 36). 

Figura 36 

Enlace del Clorofluorocarbono CFC-11 

CoLECTA: Es la extracción de ejemplares, partes o 
derivados de vida silvestre del hábitat en que se 
encuentran (Artículo 1o. de la Ley General de Vida 
Silvestr<.>). 
CouFORME: Bacteria común en el intestino de los 
vertebrados, entre ellos el hombre. Su presencia en las 
aguas, con índices altos se toma como indicador de 
contaminación por excremento humano. Relativo a la 
bacteria « Escherichia cofi, y otras especies (Ver figura 
37). 
CoLONIA: Grupo de organismos de la misma especie, 
unidos y por lo general, dependientes unos de otros. La 
organización en colonias se observa en algunos 
hidrOLOOs (Obclia y Physalia), antozoos (corales) y 
briozoarios. 
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Figura 37 

Coliforme (Escherichia coli) 

CoMBUSTIBLE: Elemento susceptible de quemarse en 
contacto con el oxígeno y alta temperatura. Culmina 
con una fuente de calor y un residuo gaseoso. Es uno de 
los tres elementos que debe existir para que se produzca 
un fuego. Junto con el calor y el oxígeno forma el 
triángulo del fuego. 
CoMBUSTIBLES FóSILES. Compuestos inorgánicos como el 
carbón mineral, el petróleo y el gas, así llamados por 
ser productos derivados de los restos de plantas y animales 
que vivieron en la Tierra en épocas anteriores a la 
aparición del hombre sobre nuestro planeta. 
CoMBUSTIBLES LIMPIOS: Compuestos inorgánicos utilizados 
como combustibles y que contienen un porcentaje de 
azufre menor al 2% en peso o que originan emisiones 
despreciables de contaminantes al ambiente (Por 
ejempJo: Gas natural comprimido, metano!, etanol, gas 
1 icuado de petróleo, etcétera). 
COMISIÓN MuNDIAL SoBRE EL AMBIENTE v DESARROLLO: También 
conocida como Comisión Bruntland, fue creada por las 
Naciones Unidas como organismo independiente en 
1983. Su objetivo era volver a examinar los problemas 
críticos de la Tierra en materia de ambiente y desarrollo 
y formular propuestas realistas para resolverlos. Consistía 
en asegurar que el progreso humano sea sostenido a 
través del desarrollo sin agotar los recursos de las 
generaciones futuras. Las reuniones y actividades 
publicadas en un informe titulado «Nuestro Futuro en 
Común)) se culminaron en una Conferencia Mundial 
realizada en 1992 en Río de janeiro, Brasil. 
CoMPORTAMIENTo: Conducta de los organismos vivos que, 
reaccionando a los diferentes cambios ambientales, 
dirigen su acción de orientación según el factor o 
estímulo ambiental: El Sol o la gravedad. Otros factores 
como el clima, entorno natural o artificial, hacen que 
los organismos tengan variados comportamientos. 
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COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO: Capacidad de adaptarse a 
diferentes condiciones ambientales. Respuesta funcional 
provocada por ciertas condiciones. 
COMUNIDAD: Es el conjunto de poblaciones que viven en 
un área o en un hábitat físico determinado, como una 
unidad organizada, hasta el punto que posee 
características complementarias de las de sus 
componentes individuales y de las poblaciones que la 
integran. La comunidad funciona como unidad, 
mediante transformaciones metabólicas interdepen
dientes. El concepto de comunidad es un término general 
que debe emplearse para designar la asociación de 
poblaciones de diversos tamaños, desde las poblaciones 
que habitan en un tronco, hasta las de un bosque o en el 
mar. 
CoMuNIDAD BlóTICA: Las poblaciones de organismos que 
existen e interaccionan en un área determinada. 
CoMUNIDAD cLfMAX: La etapa final en el proceso sucesional, 
formando un ecosistema maduro. 
CoNABto: Comisión Nacional para el Uso de la 
Biodiversidad. Institución del sector público responsable 
de establecer el programa nacional sobre los inventarios 
biológicos; concertar y sintetizar la información relativa 
a los recursos biológicos en un banco de datos actuali
zado; diseñar e instrumentar el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad. 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Son los límites de 
calidad del agua que marca la autoridad a las cargas de 
agua de desecho, cuyo valor es más riguroso, tanto en 
el valor del límite, como en el número de 
determinaciones, que marca comúnmente la norma
tividad ambiental. Incluye la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Fenoles, 
Color, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Amoniacal 
y Metales Pesados. 
CONFERENCIA DE ESTOCOlMO: Conferencia celebrada los días 
15 y 16 de junio de 1972 en [stocolmo, Suecia, a la que 
asistieron representantes de 113 naciones. Se considera 
un hito en el desarrollo de la preocupación mundial por 
el ambiente. Como resultado de ella se instauró el 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 
(PNUMA). 
CoNSERVACióN: Es la protección, cuidado, manejo y 
mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o 
fuera de sus entornos naturales, de manera que se 
salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plaLo (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
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CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Manejo de los recurSOS 
ambientales, aire, suelo, agua, minerales y especies 
vivientes, que busca elevar la calidad de vida humana. 
Administración del uso humano de la biosfera de modo 
que pueda produc1r los mayores beneficios sustentables 
para las generaciones actuales a la ve1 de mantener las 
posibilidades de uso para las futuras generaciones. En 
consecuencia, la conservación es positiva y comprende 
la preservación, el mantenimiento, la utilización 
sustentable, la restauración y el mejoramiento del 
entorno natural. 
Conjunto de políticas y medidas de protección del 
ambiente que propician el aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales renovables. 
Gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano 
de manera que produzca el mayor y sostenido beneficio 
para las generaciones actuales pero que mantenga su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras. 
CoNSERVACIÓN Ex-snu: Propagación o conservación de 
animales fuera de su hábitat natural, implicando el 
control humano de los animales seleccionados para 
constituir una población y de las condiciones de aparea
miento que se produzcan dentro de dicha población. 
CONSERVACIÓN IN-SITU: ConservaciÓn de biodiversidad 
dentro de ecosistemas dinámicos evolucionados del 
hábitat o del medio natural. 
CoNSERVACIONISMO: Movimiento que tiene como principal 
objetivo la preservación de la naturaleza, su 
biodiversidad, sus sistemas sustentadores de vida y la 
utiliLación racional de los recursos naturales renovables 
y no renovables. 
CoNTAMINACióN: La presencia en el ambiente de uno o 
más contaminantes o de cualquier combinación de ellos 
que cause desequilibrio ecológico (Artículo 3o. de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente) .. 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Es la presencia de SUStancias 
nocivas, perjudiciales o molestas en nuestros recursos 
naturales como el aire, el agua y los suelos, sin que el 
medio pueda absorberlas o regenerarlas por sí solo y 
colocadas allí por la acción del hombre en tal calidad y 
c:tntidad que puedan interferir la salud y el bienestar de 
los hombres, los animales y las planta!.. 
CONTAMINACIÓN DEl AGUA: Es la adición a la misma de 
materia extraña indeseable que deteriora su calidad. 
Esa materia extraña podrá ser materia inerte, como los 
desechos industriales o materia viva, como la de los 
miüoorganismos transmisores. Vertidos, derrames, 
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desechos y depósitos directos o indirectos de toda clase 
de materiales y, más generalmente, todo hecho 
susceptible de provocar un incremento de la degra
dación de las aguas, modificando sus características 
físicas, químicas, biológicas o bacteriológicas. Se dice 
que el medio acuático está contaminado cuando la 
composición o el estado del agua están modificados, 
directa o indirectamente, por el hombre, de modo que 
se presta menos fácilmente a todas ola algunas de las 
actividades para las que podría servir en su estado natural 
(Ver figura 38 al final del apartado). 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: [S el deteriOrO de la atmósfera 
por la acción de sustancias que contaminan el aire, como 
gases, polvos y humos, produciendo efectos adversos 
que afectan la salud, la seguridad, el bienestar de los 
seres vivos o el disfrute de la propiedad (Ver figura 39 al 
final del apartado). 
CONTAMINACIÓN MARINA: Se refiere a la contaminación del 
mar por aguas servidas o no tratadas, procedentes ya 
sea de las embarcaciones o del medio terrestre, de 
efluentes no tratados procedentes de la industria, por el 
petróleo o materiales derivados de éste. 
CoNTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de 
sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar 
en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y 
condición natural (Artículo 3o. de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). 
CONTINGENCIA AMBIENTAL: SituaciÓn de riesgo, derivada de 
actividades humanas o fenómenos naturales, que puede 
poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas 
(Artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente). 
CoNTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley General del 
l:.quilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y/o su 
Reglamento. 
CoNVECCióN: Transporte interno de la energía de las 
moléculas de un líquido o de un gas, desde las regiones 
más calientes hasta las más frías. 
Movimiento vertical del aire. 
CONVERGENCIA EVOLUTIVA: Fenómeno biológico por el CUa 1 
frente a estímulos ambientales similares se producen 
modificaciones de la conducta o de la estructura. 
CosMOPOLITA: Organismos que se distribuyen 
ampliamente en las diferentes regiones del planeta. 
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN: AumentO del número total de 
organismos de una población debido a la acción 
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recíproca entre su potenc.ial biótico y la resistencia 
ambiental. 
CRECIMIENTO EXPONENCIAL: Tipo de crecimiento en el cual 
la tasa de aumento en número, en un momento 
determinado, es proporcional al número de individuos 
presentes. Así, cuando la población es pequeña, la 
multiplicación es lenta pero a medida que la población 
aumenta, la tasa de multiplicación también aumenta. 
La curva de crecimiento exponencial comienza 
lentamente y aumenta cada vez más rápido a medida 
que pasa el tiempo. Sin embargo, factores tales como 
la falta de nutrientes, acumulación de productos de 
desecho, etc., limitan el aumento y la curva empieza a 
descender. Es así como la curva total resulta sigmoidea 
(en forma de S) (Ver figura 40). 

Figura 40 

Curva de crecimiento exponencial 

CRITERIOS ECOLÓGICOS: Son los lineamientOS obligatorios 
contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, para orientar las acciones 
de prescrva_ción y restauración del equilibrio ecológico, 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
y la protección al c1mbiente, que tendrán el carácter de 
instrumentos de lc1 política ambiental (Artículo Jo. de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente). 
<:uLTURA AMBIENTAL: Conceptualización que se apoya en 
valores éticos, sociales, históricos, ecológicos y 
religiosos que tiende a afianzar la identidad cultural en 
relación con el ambiente, enfatizando el sentido de 
compromiso y responsabilidad para el logro de un 
equilibrio que armonice al hombre y su cultura con la 
naturaleza y la tecnología. 
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D 
DDT: Iniciales de diclorodifeniltricloretano, insecticida 
utilizado en aplicaciones locales. Compuesto 
organoclorado utilizado desde los años cuarenta como 
insecticida en agricultura, cuyo uso está prohibido ya 
en muchos países al ser de gran peligro para la salud de 
los seres humanos y el ganado. En efecto, los compuestos 
organoclorados se acumulan en el organismo de los seres 
vivos a medida que éstos van ingiriendo vegetales 
fumigados. Además, son muy persistentes y se depositan 
en las grasas del cuerpo al ser liposolubles. El mayor 
peligro del DDT consiste en que su acción es persistente 
y va acumulándose a través de las cadenas alimenticias 
acarreando grave daño al hombre para producir con el 
tiempo cáncer. 
DA�o AMBIENlAL: Pérdida o perjuicio causado al ambiente 
o a cualquiera de sus componentes naturales o culturales. 
DEFORESTACióN: Acción de tumba de árboles (Ver figura 
41 al final del apartado). 
DEGRADABILIOAD: Capacidad de descomposición química 
o biológica que poseen las sustancias y los suelos. 
DEGRADACIÓN DE LOS ACTIVOS NO PRODUCIDOS: En la 
contabilidad ambiental, el concepto de degradación se 
refiere a la disminución en la calidad del ambiente 
ocasionado por las actividades productivas. En particular, 
refleja la contaminación del agua, aire y suelo. En el 
caso del agua, se incluyen: Demanda bioquímica y 
química de oxígeno, sólidos suspendidos, sólidos 
disueltos totales, sólidos totales y nitrógeno; en el aire: 
Bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, 
monóxido de carbono y partículas suspendidas; y en el 
suelo, la generación de residuos sólidos municipales. 
DEMANDA BIOLÓGICA OE OXIGENO (D80): Cantidad de 
oxígeno disuelto consumida por los microorganismos en 
la descomposición de la materia orgánica de las aguas 
contaminadas. La medida de la tasa de consumo de 
oxígeno es utilizada como prueba estándar para detectar 
la capacidad de contaminación de los efluentes; cuanto 
mayor sea el valor de la DBO (y por tanto la presencia 
de microorganismos consumidores de oxígeno), mayor 
será el volumen de contaminante presente. 
DEMANDA 810QUIMICA OE OXIGENO (DBC): Cantidad de 
oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica 
de una muestra de agua residual, por medio de una 
población microbiana heterogénea. La información 
obtenida es sobre la materia orgánica biodegradable. 
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DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO): Medida del oxígeno 
que equivale a la porción de materia orgánica e 
inorgánica en una muestra de agua, que es susceptible 
de oxidarse bajo condiciones específicas de un agente 
oxidante. 
DEMERSAl: Organismo acuático que habita cerca del 
fondo. 
DENSIDAD: Número de organismos por unidad de área (o 
volumen). él crecimiento de la población sin aumento 
de emigración o sin eliminación por otros medios produce 
un aumento de densidad. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN : Número de individuOS por unidad 
de superficie. 
DEPURACióN: Tratamiento del agua (o aguas residuales) 
para modificar las propiedades físicas así como eliminar 
sustancias químicas y organismos vivos, dañinos o no 
deseables (Ver figura 42). 

figura 42 

Tanque de tratamiento de agua residual 

DERRAME OE HIDROCARBUROS! Accidente que puede originarse 
en las instalaciones petroleras, durante las actividades 
de exploración, explotación, refinación, conducción, 
comercialización, transportación y almacenamiento de 
petróleo y sus derivados. tstos pueden presentarse en el 
mar, aguas continentales y en tierra, áreas que pueden 
verse impactadas en mayor o menor grado, en función 
del tipo de producto y el volumen derramado. 
DESARROLLO DE POBLACIONES: Son las prácticas planificadas 
de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida 
libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su 
ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente 
a garantizar la conservación de sus hábitats así como a 
inCfementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal 
que se asegure la permanencia de la población bajo 
manejo (Artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
DESARROllO susTENTABLE: El proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se funda en 
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medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras (Artículo 3o. de la ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente). 
Bajo esta perspectiva el H. Congreso de la Unión, 
durante 1999, incorporó en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo 
5, el derecho de los mexicanos a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; y en 
el artículo 25o. la rectoría y responsabilidad del Estado 
para que el desarrollo sea integral y sustentable, que 
fortalezca la soberanía y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento al crecimiento económico y al 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya 
seguridad está protegida por la Constitución. 
DescoM PONEDOR: Organismo que se alimenta de 
organismos muertos, descomponiéndolos en sustancias 
más simples. los descomponedores reciclan los 
alimentos para ponerlos a disposición de los organismos 
productores. Las bacterias y los hongos pertenecen al 
grupo descomponedor de un ecosistema. 
DESCOMPOSICióN: Degradación de la materia orgánica en 
compuestos simples, orgánicos e inorgánicos, con la 
consiguiente liberación de energía. Este proceso se 
realiza con el concurso de organismos denominados en 
general descomponedores, con elevada intensidad 
metabólica, entre los que se encuentran los hongos y 
las bacterias. 
Acción de reducir o transformar un compuesto en otro. 
Generalmente, la materia orgánica se transforma en 
compuestos inorgánicos simples por la acción de los 
microorganismos. 
DESCONTAMINAR: Someter a tratamiento por procedi
mientos técnicos diversos lo que está contaminado, a 
fin de que pierda o disminuya sus propiedades nocivas 
para el ambiente. 
DESECHOS INDUSTRIALES: DesperdiciOS orgániCOS e 
inorgánicos descargados por empresas industriales o 
comerciales. los desperdicios orgánicos en gran escala 
tienen su origen en las industrias de alimentos, lecherías, 
empacadoras de pescado, fábricas de cerveza, fábricas 
de papel, procesos petroquímicos, fábricas textiles y 
lavanderías. Los desechos inorgánicos incluyen ácidos, 
álcalis, cianuros, sulfuros y sales de arsénico, plomo, 
cobre, cromo y zinc. 
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DESECHOS PELIGROSOS: Residuos de productos generados por 
las actividades humanas que ponen sustancial o 
potencialmente en peligro la salud humana o el medio 
ambiente cuando son manejados inadecuadamente. 
Poseen al menos una de las siguientes características 
de peligrosidad englobadas por el término CRETIB: 
corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y/o 
biológico-infeccioso. 
DESECHos sóuDos: Materiales inútiles y dañinos (algunas 
veces peligrosos). Incluyen la basura municipal, los 
desechos generados por las actividades comerciales e 
industriales, el lodo de las aguas negras, los desperdicios 
resultantes de las operaciones agrícolas y de la cría de 
animales y otras actividades relacionadas, los desechos 
por demolición y los residuos de la minería. Los desechos 
sólidos también se refieren a los líquidos y gases en 
envases. 
DESEQUILIBRIO ECOLóGICO: La alteración de las relaciones 
de interdependencia entre los elementos naturales que 
conforman el ambiente, que afecta negativamente la 
existencia, transformación y desarrollo del hombre y 
demás seres vivos (Artículo 3o. de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). 
DESHIDRATACióN: Es la pérdida de agua de un organismo. 
La deshidratación es el factor limitante principal para 
la vida en la comunidad terrestre. 
DETERGENTE: Agente para lavar. Son compuestos que 
tienen la propiedad de disminuir la tensión interfacial 
agua/aire, de tal forma que permiten emulsionar las 
grasas y las partículas adheridas a un cuerpo y 
conservarlas luego en disolución o en suspensión. Por 
esta acción del detergente, las superficies de las fibras 
y materiales son más susceptibles a la humectación. 
Desde el punto de vista ambiental, los detergentes, 
debido a su amplia utilización, están contribuyendo a 
contaminar las aguas por las grandes cantidades de 
fosfatos que contienen, favoreciendo el incremento de 
algas (Ver figura 43). 
DETERIORO AMBIENTAL: Se refiere al deterioro de uno o varios 
de los componentes del ambiente (por ejemplo, el aire, 
el suelo, el agua, etcétera), situación que afecta en forma 
negativa a los organismos vivientes. 
'DETRITOs: En el contexto del tratamiento de aguas 
residuales, residuos gruesos más densos que el agua pero 
susceptibles de ser transportados por la corriente. 
DIAGN ÓSTICO AMB IENTAL: Descripción del estado de 
situación ambiental de un área sobre la base de la 
utilización integradora de indicadores con origen en las 
ciencias sociales, exactas y naturales. 
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Figura 43 

Detergente en agua 

DINÁMICA DE POBLACIONEs: Es una de las ramas de ecología 
que en la biología pesquera se encarga de estudiar el 
número de organismos y explicar cómo y por qué 
cambian en el tiempo y en el espacio. 
DióXIDO: Compuesto oxigenado que contiene dos átomos 
de oxígeno por uno de otro elemento. 
DIÓXIDO DE CARBONO ((02): Compuesto químico gaseOSO 
de molécula formada por un átomo de carbono y dos 
de oxígeno. No es tóxico y forma parte de la atmósfera 
terrestre en una proporción que varía en torno al 
0,033%. Es el principal responsable d e l  efecto 
invernadero, fenómeno positivo y necesario para la 
vida en la Tierra en proporciones moderadas, pero 
nocivo si la presencia de C02 en el aire aumenta, ya 
que el incremento provoca el calentamiento de la 
atmósfera y el consiguiente cambio climático global. 
Se le llama también anhídrido carbónico. Es un gas 
incoloro, incombustible y de olor ligeramente ácido que 
se encuentra en la atmósfera en pequeñas porciones, 
pero que es la única fuente de carbono para las plantas, 
que con el agua y la energía del Sol sintetizan la materia 
orgánica (fotosíntesis). Actualmente está aumentando 
en la atmósfera por el incremento del uso de 
combustibles fósiles. Se lo señala como uno de los 
agentes del «efecto invernadero», producto de la quema 
de la leña, combustibles líquidos y gas. 
DISPERSANTE D E  HIDROCARBUROS: Agentes quÍmiCOS 
tensoactivos o surfactantes, disueltos en un solvente, 
que al aplicarse al crudo derramado sobre la superficie 
del agua, producen un ft>nómeno físico, en el que disgrega 
o dispersa la mancha original, formando gotas de petróleo 
de diferentes tamaños para facilitar su evaporación, 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA D,E 

agitación y disolución con la finalidad de acelerar su 
biodcgradación. 
DISPERSióN: El tipo de distribución interna de individuos 
en una población. El movimiento de la distribución 
puede ser individual normal a escala local (al azar, 
uniformemente o amotinadamente); o de los individuos 
hacia el área de la población (inmigración) o fuera de 
ella (emigración). También puede hablarse de 
distribución de individuos que viven en la comunidad a 
niveles distintos (estratificación). 
DISTRIBUCióN: Determinada situación especia 1 que ocupan 
los individuos de una población por razón de la 
dispersión. Se considera al azar cuando la presencia de 
los individuos es fortuita; uniforme, cuando la presencia 
de los individuos demuestra la existencia de una 
distancia regular entre ellos; y agrupada, gregaria o en 
un montón, cuando los individuos se asocian 
apretadamente en un lugar. 
DISTRIBUCIÓN BIMODAL: En dinámica de poblaciones, indica 
que existen dos grupos de talla principales, posiblemente 
con otros, menos abundantes, alrededor de ellos. 
DISTRIBUCIÓN CONTINENTAL: Peces que Se han dispersado 
sólo a lo largo de rutas de aguas continentales, es decir, 
especies de agua dulce primarias y vicarias. 
DISTRIBUCIÓN DISYUNTA: Distribución discontinua O 

separada. 
DISTRITO DE RIEGo: Área geográfica donde se proporciona 
el servicio de riego mediante obras de infraestructura 
hidroagrícola, tales como vaso de almacenamiento, 
derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales 
y caminos, entre otros. 
DISTURBIO: Evento discreto en el tiempo, que interrumpe 
la estructura de un ecosistema, comunidad o población, 
y provoca una modificación en la disponi-bilidad de 
recursos o en el ambiente físico. Incluye fluctuaciones 
ambientales y eventos destructivos. 
DIVERSIDAD BIO�ÓGICA: Término utilizado para definir la 
variedad de especies en una comunidad determinada; 
está ligada con el concepto de nicho ecológico, con la 
diversificación de las características adaptativas de las 
poblaciones, así como la estructura trófica y la 
estabilidad de la comunidad. La diversidad se 
incTementa con la densidad y con el equilibrio en la 
importancia relativa entre los miembros de una 
comunidad. Mediante la aplicación del índice de 
diversidad de Shannon-Weaver (H}, puede determinarse 
si la diversidad es alta o baja, ya que éste relaciona el 
número de especies (riqueza) con el número de 
individuos de cada especie; además, nos indica la forma 
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en que están distribuidos los individuos entre las especies 
existentes en una comunidad. Cuando todas las especies 
son igualmente abundantes, el índice representa un 
máximo (H máx) y cuando todos los individuos 
pertenecen a una sola especie el índice representa un 
mínimo (H mín}. En forma general, H se incrementa al 
mismo tiempo que aumenta el número de especies y la 
proporción de individuos es equitativa entre las especies 
existentes en la comunidad. 
DIVERSIDAD DEl ECOSISTEMA: Variedad de proceSOS 
ecológicos, de comunidades y de hábitats existentes en 
un área determinada. 
DoMINANTE: Especie muy bien representada 
cuantitativamente en un ecosistema y que marca las 
condiciones que las demás especies han de cumplir para 
vivir en él. 
En genética, se dice de todo carácter que se expresa 
(que aparece exteriormente o que puede descubrirse 
fácilmente), aunque el gen responsable de este carácter 
sólo esté presente en un cromosoma del par implicado 
(es decir, en un sujeto heterocigoto). 
DuNA: Montículo de suelo arenoso, algunas veces 
movedizo. 
DuPLICADos: Son cada uno de los ejemplares de una 
especie o partes de ellos, producto de una misma colecta 
científica (Artículo 3o., Ley General de Vida Silvestre). 

E 
EcocuMATOLOGIA: Parte de la bioclimatología que estudia 
las relaciones entre los seres vivos y su ambiente 
climático. 
EcoDESARROLLO: Concepción del desarrollo que incluye 
la consideración de los aspectos ambientales junto con 
los del crecimiento económico. Prevaleció a finales de 
la década del setenta y principios de los ochenta, siendo 
su propulsor más conocido lgnacy Sachs. 
Las principales características del concepto de 
ecodesarrollo son: 

Critica al modelo convencional de desarrollo 
entendido como crecimiento de bienes y servicios 
socialmente disponibles. 
Exige una distribución equitativa de dichos bienes. 
Plantea la necesidad de q u e  los sistemas 
económicos y de asentamientos humanos no 
pongan en peligro la conservación de los recursos 
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naturales y los sistemas ecológicos, considerados 
como herencia para las futuras generaciones. 
Propone un enfoque regionalista con estilos de 
desarrollo diferentes para cada región, sobre la base 
del uso de los recursos naturales y su identidad 
cultural. 
Establece la realización humana como objetivo 
principal del desarrollo. 
Promueve el uso de técnicas combinadas que 
integren conocimientos tradicionales ecológica
mente adaptadas, con otras producidas por el sistema 
mundial de ciencia y técnica. 

EcoesPECIE: Grupo de ecotipos en una especie, los cuales 
pueden entrecruzarse sin que la descendencia pierda 
fecundidad. 
EcoLOGIA: Ciencia que estudia las interacciones de los 
organismos vivos y su ambiente. 
EcoLóGico: Lo que se refiere al ambiente de un ser vivo. 
Productos que son fabricados teniendo en cuenta las 
normas de calidad y que no generan, antes, durante o 
después, residuos peligrosos que pongan en peligro el 
ambiente, no utilizan recursos naturales no renovables 
y son fácilmente biodegradables. En definitiva, puede 
determinarse que un producto es ecológico, cuando 
desde su manufactura hasta su término de vida útil 
cumple con todas las normas de protección ambiental. 
EcoLOGISMO: Es la concientizac1ón ecológica universal 
del ser humano que busca el equilibrio y el rescate del 
ambiente natural del que dependemos. 
Movimiento socio político que tomando por pantalla la 
ecología, a menudo invade los medios de comunicación 
para desear la modificación de las relaciones humanas 
con su entorno en el sentido de hacer estas relaciones 
más armónicas y sin que ello tenga mucho que ver con 
la ecología como ciencia. Algunos grupos abanderados 
de esa forma, buscan mediante la presión, lograr 
objetivos políticos, económicos, religiosos, etc. En la 
mayoría de los casos, las acciones que realizan y los 
principios que defienden, no tienen ningún tipo de rigor 
científico que pueda avalarlos. 
EcoLOGISTA: Persona con concientización ecológica que 
busca el equilibrio y el rescate del ambiente natural del 

·que dependemos. Muchas veces, con el único aporte 
de la «buena voluntad• y sin conocimientos científicos. 
EcóLoco: Científico especializado en el estudio de la 
ecología. Científico que estudia los organismos y su 
ambiente. 
EcoLOCONOMIA: Es el orden que supedita la economía, 
qoe cuantifica la disponibilidad de recursos a la calidad 
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y relación de dichos recursos entre sí y con nuestra 
especie. 
EcosFERA: Comprende todos los seres vivos de la Tierra y 
el medio físico en el que viven con todas las inter
relaciones que se establecen entre ellos. Sinónimo de 
b1osfera. Es el ma} or sistema ecológico autosuficiente. 
ECOSISTEMA: Es la unidad tunc1onal básica de interacción 
de los organ1smos v1vos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espac1o y tiempo determinados (Artículo 
3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
Sistema de seres vivos y del medio con el cual 
intercambian materia y energía. 
EcosiSTEMA MARINO: Los ecosistemas son entidades 
complejas formadas por componentes abióticos y 
bióticos que están en continua interacción. Los 
componentes abióticos del ecosistema marino son una 
parte líquida, el agua, y otra sólida que la contiene, las 
costas y fondos. Los organismos del océano pueden vivir 
en dos ambientes muy diferentes: En suspensión en las 
aguas o en la parte sólida, sobre las costas y el fondo. 
Las aguas y las comunidades que las pueblan conforman 
el sistema pelágico, mientras que la parte sólida y sus 
comunidades forman el sistema bentónico. Por las 
condiciones físico químicas y las comunidades que las 
habitan, en el sistema pelágiCo pueden diferenciarse 
unas capas de agua desde la superficie hasta el fondo y 
que se denominan sucesivamente zona epipelágica, 
hasta los doscientos metros de profundidad, 
mesopelágica, hasta los 1,000, batipelágica hasta los 
cuatro mil y la abisopelágica por debajo de esa 
profundidad. El sistema bentónico ocupa desde la franja 
costera hasta las mayores profundidades oceánicas 
(profundidades abisales). La zona litoral, es la franja 
que se extiende entre las pleamares y bajamares, luego 
se encuentra la zona sublitoral, que llega a los 
doscientos metros de profundidad (borde de la 
plataforma continental), a mayor profundidad se 
encuentran sucesivamente las zonas batial, abisal y 
hadal (Ver figura 44 al final del apartado). 
EcOSISTEMAS BENTóNicos: Parte del medio marino compuesta 
o dominada por el substrato del fondo y por los 
organismos que lo habitan. 
ECOSISTEMAS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL: ECOSiStemas 
bentón1cos no oceánicos; porción bentónica del 
ambiente marino de la plataforma continental. 
EconPO: Grupo de organismos dentro de una especie, 
genéticamente adaptado a la combinación de factores 
ambientales de su hábitat, pero capaz de reproducirse 

• 
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con otros ecotipos pertenecientes a la misma especie. 
Las diferencias entre los ecotipos pueden ser fisiológicas 
o morfológicas. 
Raza o subespecie con diversas características genéticas 
adaptadas a su hábitat. 
EcoroNo: Es una zona de transición entre dos o más 
comunidades diversas. Se caracteriza por contener 
organismos vegetales y animales de las comunidades 
que lo rodean, e igualmente organismos que le son 
propios. 
Ecorox•coLOGIA: Ciencia que trata del posible impacto 
de substancias químicas sobre el ambiente. Los peces 
son rutinariamente utilizados en experimentos destinados 
a estimar tales impactos. 
EcoTURISMo: Hacer de la actividad del ocio y el recreo 
un momento para disfrutar, gozar, guardar y respetar la 
naturaleza; dar a conocer sin dañar el ambiente. 
Según la UICN: El ecoturismo es aquella parte del 
turismo que consiste en ir a áreas naturales, relativa
mente sin perturbarlas, con el objeto expreso de ir a 
ver, a admirar, a disfrutar y a estudiar los elementos 
naturales que hay allí (paisaje, flora, fauna) junto con 
aquellos elementos culturales asociados que puedan 
encontrarse, pero todo garantizado por un proceso de 
bajo impacto negativo y con la participación de las 
poblaciones locales, para que ellas obtengan algún 
beneficio socioeconómico sostenible de este proceso 
(Ver figura 45). 

Figura 45 
' ' 

Ecoturismo 

EéroctNESIS: Ontogénesis producida debido a la 
adaptación de cada especie a la acción de los factores 
externos. 
EcuMENE: La población que habita todo el planeta. 
EDAD óPTIMA: Es el promedio de edad de los organismos 
de una clase anual en la cual la tasa instantánea de 
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mortalidad natural en términos de peso, es igual a la 
tasa instantánea de crecimiento. A esta edad, la biomasa 
de la clase anual es máxima. 
EFECTO OE INVERNADERO! Es el calentamiento global de la 
atmósfera de la Tierra debido a la acumulación, en la 
atmósfera, de gases que permiten el paso de la radiación 
de onda corta del Sol, durante el día y que bloquean la 
propagación de la radiación de onda larga de la Tierra 
durante la noche, evitando así el enfriamiento de la 
superficie terrestre. A consecuencia de este efecto, la 
Tierra conserva una temperatura media de 15°C. Los 
principales gases de invernadero son: El bióxido de 
carbono (C02), el ozono (03) y el vapor de agua (HzÜ) 
(Ver figura 46 al final del apartado), 
EFECTos ANTROPOGtNICOS: Impactos humanos sobre el medio 
ambiente y la vida silvestre. 
EFICIENCIA: Facultad para lograr un efecto determinado. 
En ecología puede expresarse la eficiencia de cada nivel 
en forma de alimento transformado en crecimiento 
propio. Incluso, puede calcularse la de los autótrofos en 
la utilización de la energía lumínica absorbida en la 
fotosíntesis. La eficiencia aumenta cuando se pasa a 
niveles tráficos más elevados. 
EFICIENCIA ecoLóGICA: Es el índice que resulta al cuantificar 
el flujo de energía entre diferentes eslabones de la 
cadena alimentaria. 
EFLUENTE: Vertido líquido o gaseoso de material de 
desecho en el ambiente. 
EJEMPLARES O POBLA C IONES EXÓTICAS! Aquellos que Se 
encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, 
lo que incluye a los híbridos y modificados (Artículo 3o. 
de la Ley General de Vida Silvestre). 
EJEMPLARES O POBLACIONES FERALES: Aquellos pertenecientes 
a especies domésticas que al quedar fuera del control 
del hombre, se establecen en el hábitat natural de la 
vida silvestre (Artículo 3o. de la Ley General de Vida 
Silvestre). 
EJEMPLARES O POBLACIONES NATIVAS! Aquellos pertenecientes 
a especies silvestres que se encuentran dentro de su 
ámbito de distribución natural (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
EJEMPLARES O POBLACIONES QUE SE TORNEN PERJUDICIALES! Aquellos 
pertenecientes a especies silvestres o domésticas que 
por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que 
por encontrarse fuera de su área de distribución natural, 
tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 
especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la 
aplicación de medidas especiales de manejo o control 
(Artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
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ELEMENTO NATURAL: Los elementos físicos, químicos y 
biológicos que se presentan en un tiempo y espacio 
determinado sin la inducción del hombre (Artículo 3o. 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
EMERGENCIA ECOLÓGICA: Situación derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o 
varios ecosistemas (Artículo 3o. de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). 
EMIGRACióN: Abandono de un lugar para establecerse en 
otro. Consiste en el movimiento en un solo sentido fuera 
de una población determinada y tiene lugar, por regla 
general, cuando se produce sobrepoblación como 
consecuencia de una reproducción excesiva o de una 
situación agobiante ambiental como por ejemplo, la 
estación de invierno: Migración de aves. 
EMISióN: Descarga de contaminantes al ambiente 
proveniente de cualquier fuente (Ver figura 47 al final 
del apartado). 
ENDOENERGIA: Energía que fluye naturalmente a través de 
las redes tróficas y ciclos biogeoquímicos. 
ENERGfA DE BIOMASA: Energía Obtenida a partir de la 
biomasa. Las plantas transforman la luz en energía 
química mediante la fotosíntesis. De esta manera, 
almacenan diez veces más energía que los humanos 
por todos los demás medios juntos. Esta energía química 
almacenada por las plantas se recupera quemándolas y 
transformando el calor generado en energía eléctrica. 
Ese es. el proceso que realizan las centrales de energía 
de biomasa. 
Se han probado con éxito las turbinas de gas para generar 
electricidad a partir de biomasa. En ellas se gasifica la 
biomasa y se limpia de impurezas, el combustible 
resultante se quema y los productos de combustión son 
conducidos hasta una turbina donde se genera 
electricidad. La utilización de biomasa como com
bustible ofrece buenas perspectivas en las áreas donde 
hay industrias azucareras y destilerías. 
En los países productores de caña de azúcar, por ejemplo, 
este sistema podría proporcionar la mitad de la energía 
que se produce actúalmente mediante otros métodos. 
La biomasa también puede utilizarse en la producción 
de combustibles sintéticos para otros fines. Tanto el 
metanol como el etanol se presentan como combustibles 
alternativos a la nafta. 
ENERGIA EóucA: Energía producida por el viento. Ha sido 
siempre usada por el hombre en forma secundaria, para 
la .navegación y en utilizaciones locales, como los 
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molinos de viento. Es una fuente inagotable y no .conta
minante pero es irregular y el sistema de almacenaje 
en baterías, que ya han sido desarrolladas, necesita aún 
una mayor perfección. En el campo, es utilizada como 
energía generadora de electricidad para las diversas 
máquinas y luminarias y también para sacar agua de 
pozos con los tradicionales molinos que pueblan nuestros 
campos (Ver figura 48). 

Figura 48 

Energía eólica (central eólica) 

ENERGIA EXTRAMETAOÓLICA: También llamada energía 
subsidiaria. Es la que no circula por la vía metabólica 
y, sin embargo, actúa decisivamente en la formación 
de moléculas orgánicas en las plantas terrestres. Las 
piezas de construcción son las sales minerales del suelo; 
nutrientes que llegan hasta las hojas siguiendo una 
columna interrumpida de agua que se va evaporando 
en la superficie de los órganos foliares. La energía solar 
que produce este proceso de evapotranspiración no sigue 
la vía trófica: Mueve los procesos de transporte, pero no 
se incorpora a los organismos. 
ENERGIA FóSIL: Energía que procede de la combustión de 
materiales fosilizados, como el carbón, el gas natural o 
el petróleo. A causa, sobre todo, del fracaso de la energía 
nuclear, la utilización de materiales fósiles para generar 
energía no se verá reducida en los próximos decenios, 
como hace unos años se auguraba, si no todo lo contrario. 
ENERGIA GEOT�RMICA: Energía generada a partir del calor 
del interior de la Tierra. Es un recurso fácilmente 
utilizable en países con actividad volcánica, como 
Islandia, donde desde hace tiempo muchas casas 
obtienen calefacción y agua caliente. La utilización 
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mundial de este recurso se triplicó a lo largo de los años 
ochenta y sus perspectivas son excepcionales. Fran<;ois 
Larderel, proyectó el uso de este tipo de energía en una 
pequeña villa de Italia en 1827, y en 1904, la primera 
estación geotérmica del mundo fue instalada. 
ENERGIA HIDROELtCTRICA: Energía que se genera 
aprovechando el ciclo natural del agua. Se trata de sacar 
provecho de la fuerza de las corrientes de agua en su 
camino de vuelta al mar. Esta energía representa una 
quinta parte de la producción energética de los países 
desarrollados y casi un tercio de la producida en los 
países en desarrollo. 
No obstante, la construcción de centrales hidroeléctricas 
lleva consigo muchos perjuicios para la zona afectada: 
Pérdida de grandes superficies de tierra, alteración de 
los cauces naturales de los ríos, gran alteración de los 
ecosistemas, retención de sedimentos que en 
condiciones normales fertiliLarían las tierras de río abajo, 
etc. En los últimos años se tiende a la construcción de 
minipresas que no alteran tanto el entorno y suministran 
electricidad a zonas más concretas y reducidas. 
ENERGfA MAREOMOTRIZ! Energía generada a partir de la 
fuerza de las olas del mar y de los cambios de las mareas. 
En el mundo existen varias decenas de lugares muy 
idóneos para que este método alcance una producción 
excepcional. 
ENERGIA RENOVABLE: Energías que se producen naturalmente 
en la Tierra, por acción de fenómenos naturales como 
el  Sol (energía solar y fotovoltaica), los ríos 
(hidroeléctrica), el viento (eólica), la de biomasa, las 
olas del mar y las mareas o el calor interior de la Tierra 
(geotérmica). Por su naturaleza, estos tipos de energía 
son inagotables. 
ENERGIA soLAR: Energía procedente del Sol. Cada año llega 
a la superficie terrestre el equivalente a 60 billo-nes de 
toneladas de petróleo en forma de energía solar. Si sólo 
un 1% de esta energía pudiera ser explotada a un 5% 

de su capacidad, la población de la Tierra podría realizar 
un consumo energético similar a la media actual de 
Estados Unidos. Este tipo de energía es una alternativa 
muy prometedora en las zonas del planeta que gozan 
de muchas horas de insolación y puede utilizarse tanto 
para las necesidades eléctricas, de calefacción y agua 
caliente de una vivienda individual, por medio de 
paneles, como para las superiores necesidades de la 
industria, mediante concentradores solares formados por 
espejos parabólicos. 
Además de esta conversión térmica de la energía solar, 
existe también la conversión fotovoltaica, mediante la 

51 

cual es posible convertir directamente la radiación solar 
en electricidad sin necesidad de transformarla 
previamente en calor. Para eso se utilizan unas 
superficies cristalinas semiconductoras llamadas células 
fotovoltaicas. Puede decirse que todas las energías, 
excepto la nuclear, provienen del Sol. 
El hombre es un motor solar, pero también lo son la 
locomotora, la estufa, el automóvi 1 y las centrales 
térmicas que, como los molinos de viento, necesitan 
energía solar. El embalse de la central hidroeléctrica 
recoge el agua de la lluvia, que se evapora de mares y 
lagos debido al calor solar. Las radiaciones que provienen 
del Sol, son en primera instancia, la energía que fluye 
en el seno de los ecosistemas a través de sus cadenas 
tróficas. 
No obstante, cuando se habla de energía solar y se piensa 
como alternativa de otras fuentes de energía, se proyecta 
la aplicación directa de la luz del Sol como fuente de 
calentamiento o de transformación eléctrica. Para ello 
se utilizan espejos o paneles solares y células 
fotovoltaicas. Pese a los aún escasos y por lo tanto 
costosos rendimientos, se piensa en ella como la energía 
del futuro debido a su no contaminación. 
ENFOQue AMBIENTAL: Comprensión de los puntos esenciales 
de un problema en el cual intercalan y se relacionan 
las distintas disciplinas convergentes en el ambiente. 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Es la relación de interdependencia 
entre los elementos que conforman el ambiente que hace 
posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 
EROSióN: El proceso físico que consiste en el 
desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo 
por la acción del viento, agua y procesos geológicos. 
Pérdida progresiva que se produce en los terrenos. La 
erosión producida por las olas del mar desempeña un 
papel importante en las costas marítimas, tanto como 
la erosión por acción de ríos, lluvias, escarchas, etc., 
debido a las propiedades fisicoquímicas del agua, del 
viento y de agentes biológicos. La erosión tiene lugar 
en lapsos muy cortos, favorecida por el desequilibrio 
que se produce cuando se extermina la cubierta vegetal 
o por la aplicación de técnicas inadecuadas en el manejo 
de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora 
y fauna). 
Fenómeno que da paso a la desertificación. Remoción 
de tierra y piedras por agua y otros agentes naturales. 
La erosión por las olas de mar desempeña papel 
importante en costas marítimas tanto como la erosión 
por acción de ríos, lluvias, escarcha, etcétera, que 
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constantemente reducen la tierra. También ocurre erosión 
química debida, por ejemplo, al oxígeno y al anhídrido 
carbónico (Ver figura 49). 

Figura 49 

Suelo erosionado 

EsPECIE: Población de organismos cuyos miembros tienen 
todos la capacidad de reproducirse entre sí y producir 
descendientes fecundados. Las poblaciones relacionadas 
que no pueden reproducirse debido a separación 
geográfica se denominan especies alopátricas. Las 
especies relacionadas que se encuentran separadas 
geográficamente y que podrían cruzarse pero no lo hacen 
debido a diferencias en el comportamiento, época de 
apareamiento, etc., se denominan especies simpátricas. 
Tratándose de fósiles, una especie es cualquier grupo 
material fósil con características distintivas o parecidas. 
ESPECIE AMENAZADA! Definición técnica utilizada en los 
Estados Unidos referida a una especie que se encuentra 
en peligro de extinción en todo o en parte de su rango. 
La definición de la Unión Internacional para la Conserva
ción de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
(UICN), empleada fuera de los Estados Unidos, define 
una especie como amenazada si los factores que causan 
su vulnerabilidad o disminución continúan operando. 
ESPECIE BIOLóGICAMENTE ÚNICA: Especie que es la Única 
representante de un género o de una familia. 
EsPECIE DE ORNATO: Es todo aquel organismo acuático vivo 
en cualesquiera de sus fases de desarrollo, que sea 
mantenido o destinado a la exhibición, adorno o venta. 
EsPECIE ENDtMICA: Población de especie originaria de una 
región determinada, la cual tiene un área de distribución 
r�stringida a una pequeña localidad. 
EsPECIE FORRAJE: Presa o especie que constituye el alimento 
de un animal. 
EsPECIE INDICADORA: Organismo que sirve para medir las 
condiciones ambientales de una localidad. Los líquenes 
son indicadores de los niveles de contaminación: Las 
diferentes especies de líquenes son sensibles a diferentes 
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niveles y tipos de contaminantes. Las lombrices Tqbifex 
indican bajos niveles de oxígeno y aguas estancadas. 
ESPECIE T R A NSFERIDA! Toda especie transportada 
intencionada o accidentalmente y liberada por el 
hombre en un medio situado dentro de su zona de 
distribución actual. 
EsPECIES ALÓCTONAS: Ver Especies exóticas. 
EsPECIES AUTÓCTONA DISEMINADA: Especie que existe en un 
país y cuya distribución es ampliada mediante la 
introducción de lotes en nuevas áreas ya sea por 
importación o a partir de la redistribución de poblaciones 
previamente existentes. 
EsPECIES CLAVE: Especie cuya desaparición de un 
ecosistema puede causar un cambio importante en las 
poblaciones de otras especies o en los procesos del 
ecosistema; especie cuyo buen estado es vital para el 

funcionamiento de toda la comunidad, como el arenque 
en el Mar del Norte o el krill en la Antártica. 
EsPECIES EN PELIGRO: Categoría de la UICN, especies en 
claro peligro de extinción y aquellas cuya supervivencia 
es poco probable de seguir operando los mismos factores 
causales. Se incluyen también aquellas reducidas 
numéricamente hasta un nivel crítico o cuyos hábitats 
han experimentado una reducción tan drástica que se 
les considera en inmediato peligro de extinción. 
ESPECIES exóTICAS: Especies que no son propias del país o 
continente. Especies que no han evolucionado de origen 
en el lugar (después de la siembra, evolucionan todos). 
Se relaciona con procedencia de otros países. Ahora se 
recomienda restringir su uso para introducciones 
intercontinenta les. 
EsPECIES FUERA DE PELIGRo: Categoría de la UICN, categoría 
de especies incluidas anteriormente en una de las otras 
cuatro. Ahora se consideran relativamente seguras 
debido a que se han adoptado medidas eficaces de 
conservación o que se ha eliminado la amenaza anterior 
que ponía en peligro su supervivencia. 
EsPECIES INSUFICIENTEMENTE CONOCIDAS: Categoría de la UICN, 
las especies de las que se sospecha pertenecen a 
cualquiera de las otras, pero sobre las cuales se carece 
de información. 
EsPEClES INTRODUCIDAS: Especies importadas de otros lugares, 
hábitats, países o continentes. 
EsPECIES NATIVAS: Procedentes de unidades naturales dentro 
de los límites de un territorio. Debe aplicarse a especies 
in situ. 
EsPECIES NO AMENAZADAs: Categoría de la UICN, especies 
no comprendidas en ninguna de las otras categorías, es 
decir, para las que no resulta detectable peligro o riesgo. 
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ESPECIES RARAS: Categoría de la U ICN, especies con 
pequeñas poblaciones mundiales que no puede decirse 
estén actualmente en peligro o que sean vulnerables 
pero que están sujetas a riesgos. Estas especies se 
encuentran generalmente dentro de zonas geográficas 
o hábitats limitados o están distribuidas dentro de una 
zona geográfica más amplia, pero en números muy 
reducidos. 
EsPECIES vuLNERABLEs: Especie propensa a estar en peligro. 
Están también incluidas en esta categoría aquellas 
especies de las cuales la mayoría o todas las poblaciones 
están experimentando una disminución debido a una 
explotación excesiva, a una extensa destrucción de su 
hábitat o a otras perturbaciones ambientales. 
ESPECIES Y POBlACIONES EN RIESGO: Aquellas identificadas por 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
como probablemente extintas en el medio silvestre, en 
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial, con arreglo a la Ley General de la Vida 
Silvestre. 
ESPECIES Y POBLACIONES MIGRATORIAS: Aquellas que Se 
desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente 
de manera periódica como parte de su ciclo biológico 
(Artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
ESPECIES Y POBlACIONES PRIORITARIAS PARA lA CONSERVACIÓN: 

Aquellas determinadas por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Ley General de Vida Silvestre 
para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y 
recuperación. 
EsTABILIDAD: Grado en que se mantiene el comportamiento 
de un sistema dentro de límites preestablecidos. La 
estabilidad depende en mucho del grado de organización 
del ecosistema. Pero la organización no siempre resulta 
viable como medida de persistencia. La relación 
producción/biomasa cada vez adquiere mayor 
importancia, con la siguiente baja o alza de la 
estabilidad. La contribución de cada especie a la 
estabilidad total es directamente proporcional a la 
biomasa de dicha especie. Mantener una biomasa similar 
y una producción parecida, puede conseguir una 
determinada estabilidad, pero modifica notablemente 
IC!S proporciones entre las diversas especies. 
Esmo DE DESARROLLO: Se refiere a la manera en que dentro 
de un determinado sistema social se organizan y asignan 
los recursos humanos y materiales con el objeto de 
resolver qué, para quiénes y cómo producir los bienes y 
servicios, en un determinado espacio y momento 
histórico. Este concepto, aplicado al análisis de la 
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problemática ambiental de América Latina a iniCiativa 
de la CEPAL y el PNUMA, tuvo gran influen-cia en la 
literatura especializada latinoamericana en la década 
de los ochenta. 
E s TRATIFICACióN: Formación de capas. Serie d e  
separaciones que dividen un ecosistema. 
Existencia o formación en una masa de agua, de varias 
capas diferenciadas por sus características térmicas o 
de salinidad o por diferencias en contenido de oxígeno 
o nutrientes. 
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD: Composición, en términos 
de especies y de abundancia, de un grupo de organismos. 
ESTRUCTURA DEl ECOSISTEMA: Conjunto de elementOS entre 
los que está organizado un ecosistema. La estructura 
específica se mide a través de parámetros como la 
diversidad, la productividad y la estabilidad. La estructura 
cambia conforme al proceso de sucesión ecológica. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Es el estudio técniCO , de 
carácter interdisciplinario, que incorporado en el 
procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, 
identificar, valorar y corregir, las consecuencias o 
efectos ambientales que determinadas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 
Es el documento técnico que debe presentar el titular 
del proyecto, y la base sobre la que se produce la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
Este estudio deberá identificar, describir y valorar de 
manera apropiada, y en función de las particularidades 
de cada caso concreto, los efectos notables previsibles 
que la realización del proyecto produciría sobre los 
distintos aspectos ambientales. 
Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer 
en qué medida repercutirá sobre el entorno, la puesta 
en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, 
la magnitud del sacrificio que aquél deberá soportar. 
En conclusión, el EIA es un elemento de análisis que 
interviene de manera esencial en cuanto a dar 
información en el procedimiento administrativo que es 
la EIA, y que culmina con la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA). 
Implica, básícamente, la predicción de efectos sobre el 
sistema ambiental y su valoración cualicuantitativa, la 
formulación de acciones alternativas o complementarias 
para la mitigación de los Impactos Negativos y la 
optimización de los Impactos Negativos del proyecto, 
y la propuesta de un Plan de Gestión Ambiental. 
ESTUDIO DE POBLACIONES: Para fines de la pesca, eS aquel 
estudio que se realice para las poblaciones locales de 
una especie, con el objeto de estimar y evaluar el 
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tamaño y la densidad de la población, sus proporciones 
de sexos y de edades, sus tasas de nata 1 idad, de 
mortalidad y de crecimiento y el número de individuos 
aprovechable durante un periodo determinado, sin 
afectar el mantenimiento del recurso y su potencial 
productivo en el largo plazo. 
ETOLOGIA: Estudio del comportamiento de los animales 
en su medio natural. 
EuRITOPO: Define las especies que viven en un área 
geográfica muy extensa. 
EuTROFICACJóN: Es un proceso natural de maduración 
(envejecimiento) de un lago. El enriquecimiento natural 
del agua con nutrientes se  denomina a menudo 
eutroficación. El término eutroficación significa bien 
nutrido (Ver figura 50). 

Figura 50 

Eutroficación en un lago 

En el sentido estricto, la eutroficación no se considera 
como contaminación del agua, ya que tiene lugar de 
manera natural y en parte es necesaria, porque de no 
presentarse, la vida acuática no podría subsistir.Sin 
embargo, se convierte en una cuestión de importancia 
ambientat al acelerarse los procesos de crecimiento 
acuático. 
Las actividades humanas pueden provocar la liberación 
de cantidades excesivas de nutrientes en los ecosistemas 
ácuáticos. A este proceso se le conoce como eutro
ficación y constituye un problema en las aguas naturales 
de muchas zonas. El nitrógeno y el fósforo, elementos 
identificados a menudo como causantes de problemas 
en la eutroficación, están presentes en las aguas 
naturales, pero en los últimos años sus concen-traciones 
han aumentado mucho debido a las actividades humanas. 
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El contenido de fósforo de las aguas residuales domés
ticas ha llegado a ser un tema de preocupación. Se 
estima que hasta el 70% del mismo procede de los 
detergentes domésticos. 
La eutroficación es un proceso no deseable, ya que 
acelera el envejecimiento de los lagos. 
Cronología de los lagos: 

Lagos oligotróficos: Son lagos profundos, con bajo 
suministro de nutrientes, presentan poca producción 
orgánica. El oxígeno disuelto presente está cerca 
de los niveles de saturación durante todo el año. 
Lagos eutróficos. lagos ricos en nutrientes y mate
ria orgánica, por ello tienen una alta productividad 
primaria. Estos lagos frecuentemente son deficien
tes en la calidad de oxígeno disuelto en el hipo
limnio y presentan una alta demanda de oxígeno. 
Lagos distrófícos. Lagos con coloración café, tienen 
un alto contenido de humus y de materia orgánica, 
pocos nutrientes utilizables, muy poca fauna en el 
fondo y una alta demanda de oxígeno. El pH de las 
aguas es normalmente ácido y es en el orden 
cronológico de los lagos el paso inmediato anterior 
a la formación de los pantanos. 
Pantano. Es un área inundable donde anteriormente 
existió un lago. Se caracteriza por el desprendi
miento de metano a causa de la descomposición 
anaeróbica de la materia orgánica presente. la vege
tación es emergente y está constituida básicamente 
por popal y tu lar. 

EuTRóFico: Aguas ricas en nutrientes y en vida vegetal. 
La parte inferior de los lagos eutróficos puede carecer 
de luz y de oxígeno. 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento a través 
del cual la autoridad ambiental, establ ece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico 
o rebasar los límites y condiciones establecidas en las 
disposiciones aplicadas para proteger el ambiente, 
preservar y restaurar ecosistemas, a fin de evitar o reducir 
al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 
ExPATRIADos: Organismos que realizan migraciones sin 
retorno. 
ExPLOTACióN: En un ecosistema, cada nivel tráfico se 
mantiene en una fase relativamente poco madura por 
la explotación a que se ve sometido por los niveles 
superiores, aunque todos en conjunto, maduren a lo largo 
de la sucesión. 
En una especie sometida a explotación, la vida media 
se reduce y aumentan el número de descendientes que 
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sobreviven; cuando la explotación cesa se invierten las 
tendencias. La adición de un nivel trófico que explota 
dentro de un ecosistema, provoca un rejuvenecimiento 
de los existentes. 
Ex-snu: Relativo al estudio o al mantenimiento de orga
nismos o grupos de organismos, fuera de su área natural 
de distribución. Comúnmente asociado a colecciones 
de plantas y animales alojados en lugares de almace
namiento, jardines botánicos o parques zoológicos. 
ExTINCióN: Desaparición de un grupo taxonómico de todas 
las regiones de su existencia. 
ExTINTO: Un taxón que no tiene representantes vivos. De 
acuerdo con la definición de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 
Naturales (UICN), los taxa extintos son especies, u otras 
taxa, que no se han visto en la naturaleza después de 
haberlas buscado repetidamente en sus localidades tipo 
y en otras localidades donde se supone o es probable 
que pudieran encontrarse. 
EXTIRPADO: Especie extinguida en un país o zona 
geográfica particular pero existente en otros países o 
zonas geográficas. 

F 
fACTOR ABIÓTico: Está definido por las variables 
fisicoquímicas del medio en que se desarrolla una 
comuqidad. Por ejemplo: Temperatura, humedad, pH y 
salinidad. 
FAcToR BlóTICO: Se refiere a las características atribuibles 
a los individuos y las poblaciones que éstos conforman; 
fundamenta !mente a las interacciones intra e ínter
específicas como son la competencia, depredación, 
mutualismo, migración, etcétera. 
fACTOR ECOLÓGICO: Es la característica, lugar o condición 
del medio qüe determina la distribución y abundancia 
de los organismos en el medio ambiente. 
fACTOR Fls1co: Se refiere a los parámetros que afectan al 
ecosistema, tales como la temperatura, iluminación, 
humedad. 
f.ACTOR FISIOGRÁFico: Son aquellos agentes ecológicos que 
comprenden las condiciones físicas del ambiente. 
fAcToR LIMITANTE: Es todo factor cuya concentración 
mínima determina la abundancia y distribución de los 
individuos, basado en sus tolerancias, por ejemplo, la 
concentración mínima de nutrientes en el suelo para el 
desarrollo de las plantas. 
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fACTOREs AMBIENTALEs: Aquellos elementos susceptibles de 
actuar directamente sobre los seres vivos. Estos factores 
se dividen en bióticos y abióticos. 
fAUNA SILVESTRE: Son las especies animales que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desa
rrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores 
que se encuentran bajo control del hombre, así como 
los animales domésticos que por abandono se tornen 
salvajes y por ello sean susceptibles de captura y 
apropiación (Artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente) (Ver figura 51 

al final del apartado). 
fENOLOGIA: Estudio de las diferentes· fases de la vida 
vegetal o animal en función del tiempo y el clima. 
fiJACióN DEL NITRóGENO: Proceso que convierte el ni Lrógeno 
atmosférico en compuestos nitrogenados orgánicos. Se 
realiza a través de ciertas bacterias nitrificantes del 
suelo, simbiontes de raíces de plantas superiores y ciertas 
algas cianofíceas (de color verde azulado, viven en 
aguas dulces y saladas, sobre las rocas húmedas o las 
cortezas de los árboles) (Ver figura 52 al final del 
apartado). 
fLORA SILVESTRE: Las especies vegetales así como los 
hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección 
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 
poblaciones o especímenes de estas especies que se 
encuentran bajo control del hombre (Artículo 3o. de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente). 
FLUJO DE ENERGIA: Camino que sigue la energía en una 
cadena de alimentación. 
FONDO MUNDIAL PARA El AMBIENTE (FMAM): Fue creado en 
1990 y otorga donaciones a proyectos de investi-gación. 
En 1992 fue cuestionado por las ONG's (Organizaciones 
no gubernamentales) en la Eco '92 de Río de Janeiro 
(Brasil) porque los fondos provienen de organizaciones 
no gubernamentales Banco Mundial, en su gran mayoría 
(Ver figura 53). 

Figura 53 

Escudo del FMAM 

FMAM 
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fosFATOs: Sales de ácido fosfórico. Hay distintos tipos 
de ácidos fosfóricos y cada uno de ellos producen 
diversos tipos de sales. El ácido fosfórico corriente 
(Hl04) produce los fosfatos más importantes. Son 
utilizados ampliamente en la agricultura y horticultura. 
fRONTERAS ECOLÓGICAS! En ecología, la aparición de 
fronteras y su progresivo desarrollo, son elementos 
fundamentales para explicar la organización. Se trata 
de la aparición de discontinuidades que se refuerzan 
progresivamente con la diferenciación de los dos 
subsistemas separados. 
fuENTE DE EMISióN: Es el punto de una instalación donde 
se origina o se produce una emisión de contaminantes 
que se vierten al ambiente en forma gaseosa, líquida o 
con sólidos en suspensión. 
fuENTE FIJA: Punto fijo de emisión de contaminantes en 
grandes cantidades, generalmente de origen industrial. 
fuNCióN: Criterio de biodiversidad que enfatiza el papel 
que tienen determinadas especies, comunidades o 
ecosistemas en la persistencia de otras especies, comu
nidades o ecosistemas. Por ejemplo, una «especie clave» 
contribuye de manera muy importante en la estructura 
de la comunidad, en su composición o en sus procesos. 

a 
GMA: Teoría ecológica según la cual la biosfera, como 
un organismo viviente, controla sus propios sistemas de 
mantenimiento de la vida por medio de mecanismos 
naturales de realimentación. A menudo se utiliza como 
sinónimo de biosfera, aunque este último concepto no 
incluye la mencionada idea de auto regeneración. 
GAs DE LOS PANTANos: Nombre vulgar del metano, 
compuesto de carbono e hidrógeno. Es un gas incoloro 
que quema con una llama pálida y ligeramente luminosa. 
Este gas, se encuentra con frecuencia en los pantanos y 
aguas estancadas, y de aquí su nombre vulgar. La 
me7cla de aire y metano se llama «Gas Grisú» a causa 
de sus propiedades inflamables y explosivas. El metano 
se encuentra presente en el gas de carbón en una 
proporción que oscila entre el 30 y 40 por ciento. El gas 
natural contiene del 80 al 98 por ciento de metano y 
pequeñas cantidades de etano, propano, butano e 
isopentano. El gas natural es fuente primaria de materias 
primas en la fabricación de gomas y resinas sintéticas y 
de 'Otros muchos compuestos orgánicos. Este gas también 
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se emplea extensamente en la producción de un 
ingrediente esencial para la fabricación de neumáticos 
de automóviles. 
GAs INERTE: Gas que por la simetría de su estructura 
atómica {el círculo de electrones más exterior es com
pleto) se creyó incapaz de combinarse con otros 
elementos químicos. Sin embargo, en 1962 varios 
científicos lograron hacer del tetrafluoruro de xenón un 
compuesto de xenón estable. Estos gases son argón, helio, 
kriptón, xenón, neón y radón. Los primeros cinco se 
encuentran en cantidades minúsculas en la atmósfera 
de la Tierra, mientras que el radón es el gas que emana 
el radio (radium) durante su desintegración. 
GAs NATURAL: Mezcla inflamable de hidrocarburos 
gaseosos compuesta principalmente de metano. El gas 
natural es energía fósil, algunas veces asociada con los 
depósitos de petróleo crudo. Se utilizan grandes 

volúmenes como combustibles y en la síntesis de 
compuestos orgánicos. El gas natural tiene una enorme 
importancia no sólo como fuente de energía primaria, 
sino también como materia prima básica de la industria 
petroquímica. Tiene grandes ventajas en relación con 
los demás combustibles fósiles, ya que es de fácil 
utilización y control, no produce contaminación y tiene 
un elevado rendimiento energético. Se utiliza especial

mente para fines domésticos y comerciales {cocina, agua 
caliente, calefacción) e industriales {centrales térmicas, 
calderas, etc). Se cree que en el mundo existen más 
reservas de gas natural que de petróleo. 
GASES DE EFECTO INVERNADERo: Componentes gaseosos de 
la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y emiten radiación infrarroja. Los principales 
son: dióxido de carbono (C02); metano (CH4); óxido 
nitroso {N20); óxidos de nitrógeno (NO); monóxido de 
carbono {CO) y Compuestos Orgánicos Volátiles 
Distintos del Metano (COVDM). 
Gas cuya presencia en la atmósfera terrestre incrementa 
el llamado efecto invernadero. El principal gas de este 
tipo es el dióxido de carbono, que ha aumentado 
considerablemente su presencia en el aire en los últimos 
decenios a causa de la actividad humana. Otro poderoso 
gas invernadero es el metano, cuya eficacia en este 
sentido es de 20 a 30 veces superior a la del dióxido de 
carbono, aunque su presencia en la atmósfera es mucho 
menor. 
GASES DE ESCAPE: Son gases residuales que se obtienen 
como resultado de la combustión de cualquier energético 
o sustancia combustible, en un equipo o motor de 
combustión interna (Ver figura 54). 
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GEF: Siglas del Global Environment Facility. Ver Fondo 
Mundial para el Ambiente. 
GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es COnsiderado 
generador, toda persona física o moral que, como 
resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación 
o actividad, produzca residuos calificados como 
peligrosos. 
GEOBIOCENOSIS: Sinónimo de ecosistema. 
GEOBIOFfs1co: Corresponde a lo físico, biológico y 
geológico de un ecosistema, en donde se encuentra la 
acción humana para su desarrollo. 

Figura 54 

Gases de escape 

Gesr1óN AMBIENTAL: Conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión 
relativo a la conservación, defensa, protección y mejora 
del ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y 
global. En el caso d� acciones de amplio alcance, es 
recomendable incluir la participación ciudadana. 
GRADACIONEs: Cambios sistemáticos en la distribución de 
un rasgo. Zonas donde ocurren idénticas formas o 
frecuencias. Serie de cosas ordenadas gradualmente en 
forma ascendente o descendente. 
GRADIENTE AMBIENTAL: Variable continua del ambiente, 
como la pluviometría anual, la temperatura del suelo o 
la evapotranspiración. 
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GRADO DE ORGANIZACIÓN! En un ecosistema, depende de 
dos propiedades complementarias: La diversidad, que 
equivale a una información emitida, y la destrucción 
de dicha información al ser transmitida, que es la inversa 
de la persistencia o estabilidad. 
GRÁFICA DE PROFUNDIDAD! La representación gráfica del 
perfil del fondo del océano como ha sido determinada 
por medio de un medidor de profundidad. A menudo se 
aplica este nombre erróneamente a los ecogramas. 
GuANO: Materia formada por la acumulación de 
excrementos de las aves marinas en las costas. Se emplea 
como abono por su riqueza en materia orgánica y en 
compuestos nitrogenados. 

H 
HABITÁCULo: Se refiere a un área restringida, con 
características bien definidas, donde habitan individuos 
de una especie. Es sinónimo de residencia o morada 
ecológica. También puede definirse como una parte de 
la estructura ecológica del biotopo. En sentido más 
general, habitáculo es cada una de las plazas o 
eslabones que en la estructura de una biocenosis son 
aptos para alojar o ser colonizados por los individuos de 
un grupo de especies equivalentes. 
HABITAr: Es el ambiente natural de un organismo, el lugar 
donde se encuentra o habita de modo natural. La suma 
total de las condiciones y factores ambientales de un 
lugar específico que es ocupado por un organismo o 
comunidad de organismos. 
HALOSERIE: Serie de estadios sucesivos que conducen al 
clímax dentro de un área salina. 
HERBICIDA: Sustancia que mata a las plantas. 
HIDROCARBURo: Sustancia de origen orgánico en cuya 
composición dominan ampliamente el hidrógeno y el 
carbono. En la naturaleza se presenta en forma de 
mezclas de numerosos hidrocarburos, que si son líquidas, 
se suelen denominar petróleos o crudos; si son gaseosas, 
gas natural y si son sólidas, bitúmenes, asfalto o betún 
natural. Su importancia económica es considerable, 
puesto que son utilizados como carburantes, combus
tibles, aceites lubricantes y síntesis petroquímicas. Entran 
en el grupo de los llamados combustibles fósiles. Al 
utilizarse para la combustión, generan contaminación, 
pues se producen monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y de azufre, entre otros (Ver figura 55). 



H, 1 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA TtRMINOSAMBIENTALES 

Figura 55 

Centro Procesador de Gas "Nuevo Pemex" 

HousMo: Teoría filosófica según la cual los factores 
determinantes de la naturaleza son totales (como 
organismos) y no pueden reducirse a la suma de sus 
partes. la visión holística o integral corresponde a la 
visión global o de conjunto de un problema cualquiera, 
considerando todas las cosas vivientes como parte de 
un sistema único en el proceso de la interacción entre 
sí con el ambiente inorgánico. De aquí que el enfoque 
de la ecología sea holístico. 

1 
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada 
por la acción del hombre o de la naturaleza (Artículo 
3o. de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
Cualquier cambio ocasionado por una actividad en la 
salud y seguridad humana, flora, fauna, suelo, aire, 
agua, clima, el uso actual de los suelos y recursos para 
los propósitos tradicionales de los pueblos indígenas o 
estructuras físicas, lugares u objetos que tengan 
relevancia histórica, arqueológica, paleontológica o 
arquitectónica o la interacción entre estos factores. 
También incluye los impactos sobre la herencia cultural 
o las condiciones socioeconómicas que resulten de esos 
�actores. Impacto incluye los impactos directos, 
indirectos o acumulativos. 
IMPACTO NEGATivo: Es el impacto ambiental cuyo efecto 
se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 
aumento de los perjuicios derivados de la conta
minación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 
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ambientales en discordancia con la estructura ecológico 
geográfica, el carácter y la personalidad de una zona 
determinada. 
IMPACTO POsmvo: Es el impacto ambiental admitido como 
positivo tanto por la comunidad técnica y cientí-fica 
como por la población en general, en el contexto de un 
análisis completo de los costos y beneficios genéricos y 
de los aspectos externos de la actuación contemplada. 
INDICADOR: Sustancia utilizada para examinar la acidez 
o alcalinidad de una solución por el cambio de color, 
por ejemplo, el papel de tornasol y la fenolftaleína. El 
indicador universal muestra una gama de cambios de 
color correspondientes a una amplia gama de acidez y 
alcalinidad que puede utilizarse para medir el potencial 
de hidrógeno (pH) (Ver figura 56 al final del apartado). 
INDICADOR BIOLÓGICO: Organismo O especie de una 
comunidad que a través de su aparición muestra la 
presencia de una condición específica ambiental. 
INDICADORES AMBIENTALES: Variable que señala la presencia 
o condición de un fenómeno que no puede medirse 
directamente. Por ejemplo, para evaluar el estado de 
calidad del aire puede observarse la presencia de 
determinados líquenes o en relación con la calidad de 
vida puede utilizarse el índice de población servida por 
redes de agua potable o medios de transporte. 
INDICADORES DE CONTAMINACIÓN: Son especies biológicas 
cuya presencia o ausencia caracterizan las condiciones 
ambientales en un área o hábitat en particular, es por 
ello que se les denomina bioindicadores. 
INDICADORES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: El Desarrollo 
Sustentable, considera al ser humano como centro o eje 
de toda estrategia, en la cual el mejoramiento de la 
calidad de vida se dé con eficiencia productiva y de 
manera armónica con la preservación de los recursos 
naturales. La Comisión de Desarrollo Sustentable de 
Naciones Unidas, con la finalidad de medir y evaluar 
el Desarrollo Sustentable y para contar con las 
herramientas para dar seguimiento a las políticas, 
estrategias y prioridades, diseñó y agrupó un conjunto 
de diferentes indicadores en cuatro dimensiones. 
l. Social: Comprende aspectos relacionados con el 

empleo, la pobreza, la educación, la salud y la 
población, entre otros. 

11. Económica: Incluye temas relativos a producción, 
energía, deuda y financiamiento. 

111. Ambiental: Incorpora variables como recurso 
hidráulico, calidad del agua, suelo, pesca, 
deforestación, agricultura, industria y desechos, 
entre otros. 

' 
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IV. Institucional: Básicamente incluye parámetros que 
guardan relación con la aplicación de instrumentos 
ambientales. 

INDICADORES eCOLóGICos: Se refiere a ciertas especies que, 
debido a sus exigencias ambientales bien definidas y a 
su presencia en determinada área o lugar, pueden 
tomarse como indicio o señal de que en ellas existen 
las condiciones ecológicas por ellas requeridas. 
fNDICE DE CALIDAD DEL ACUA (JCA): Valor en una escala de 
O a 100% que indica el grado de contaminación de un 
cuerpo de agua (un valor elevado de ICA indica una 
mejor calidad del agua) y que se obtiene a partir de un 
promedio ponderado de los índices de calidad 
individuales de 18 parámetros dentro de los que se 
encuentran el potencial de Hidrógeno (pH), la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los sólidos suspendidos. 
INTERACCióN: Acción mutua, de un organismo respecto a 
otro y viceversa, como depredación y parasitismo o 
como comensalismo, cooperación y mutualismo. 
INTERESPECIFteo: Se refiere a las relaciones o condiciones 
entre dos o más especies. Las principales relaciones 
interespecíficas son la competencia, la depredación y 
el mutualismo. Una relación interespecífica es la que 
puede existir entre los camarones del género Penaeus 

de las especies aztecus (café), seliferus (blanco) y 
duorarum (rosado), quienes compiten por el alimento 
en el Golfo de México. 
INTRODUCIDo: No nativo de un país particular que ha 
llegado al mismo por mediación de actividades 
humanas. 
lOA/SOl: Acrónimo de fndice de Oscilación Austral 
(lOA) o en inglés Southern Oscillation lndex (SOl). Se 
define como la diferencia normalizada de la presión 
atmosférica a nivel del mar entre Tahití (Polinesia 
francesa) y Darwin (Australia), y es una medida de la 
fuerza de los vientos Alisios. La fuerza de estos vientos 
determina par�ialmente el flujo de zonas de alta a baja 
presión atmosférica, en regiones tan distantes como el 
hemisferio oriental y el occidental. Además, el lOA 
parece ser la señal más importante para la precipitación 
en Baja California. Un valor alto del lOA (gran 
diferencia de presión atmosférica) se asocia a vientos 
Alisios más fuertes que lo normal y a una condición «La 
Niña». Un valor bajo del lOA (diferencia de presión 
atmosférica pequeña) se asocia a vientos Alisios más 
débiles de lo normal y a condiciones «El Niño». 
IsLA ARTIFICIAL: Isla construida por el hombre sobre la 
superficie del mar en su zona económica exclusiva con 
fines· científicos, industriales, turísticos, navales, 
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etcétera, y sobre la cual el estado ribereño tiene total 
derecho. 
IUCN: Siglas en inglés de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 
Naturales (Ver UICN). 

L 
LAGos ARTIFICIALES: Se refiere a los lagos hechos por el 
hombre. Los embalses, represas para riego o produc-ción 
de electricidad, constituyen lagos artificiales. 
LETAL: Se refiere a factores del ambiente caracterizados 
por ocasionar la muerte del organismo. 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE: Ley que reglamenta las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en lo que se refiere a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable. 
l. La ley consta de 204 artículos, organizados en seis 

Títulos (Disposiciones Generales, Biodiversidad, 
Aprovechamiento Sustentable de los Elementos 
Naturales, Protección al Ambiente, Participación 
Social e Información Ambiental, Medidas de Control 
y Seguridad Social y Sanciones); 27 Capítulos; 12 

Secciones. 
11. Publicada en Diario Oficial de la Federación, el 28 

de enero de 1988. Las últimas modificaciones se 
publicaron el 7 de enero de 2000. 

LIMPIEZA POR DESCARGA: Limpieza por descarga brusca de 
caudal, de los materiales depositados en conductos, 
alcantarillas o tanques, debido a una velocidad de flujo 
insuficiente. 
LIXIVIACióN: Proceso de arrastre de sales de las capas 
superiores del suelo por la acción de agua relativamente 
poco cargada de sales. Eliminación de contaminantes 
de aguas residuales almacenadas. 
Lónco: Relativo al agua corriente; que vive en un arroyo 
o en un río. 
LLUVIA ÁCIDA: Es el depósito de ácidos en la superficie 
desde la atmósfera mediante la lluvia, la nieve, etcétera, 
como consecuencia de la contaminación causada por 
la descarga de óxidos sulfurosos y nitrogenados 
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procedentes de la combustión del carbón y el aceite 
principalmente durante la generación de electricidad y 
otras actividades industriales, los gases emitidos 
combinados con el agua forman los ácidos. 

M 
MAB: Programa sobre el Hombre y la Biosfera creado 
por la UNESCO en noviembre de 1971. Su objetivo es 
proveer los conocimientos científicos y el personal 
calificado necesarios para el manejo racional y a largo 
plazo de los recursos naturales; estudia no sólo el impacto 
del hombre en el ambiente, sino también las reper
cusiones ambientales sobre la población humana (Ver 
figura 57). 
MANEJO: Es la aplicación de métodos y técnicas para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat (Artículo 3o. de la Ley General de 
Vida Silvestre). 
Conjunto de objetivos, políticas, estrategias, programas 
y regulaciones establecidas con el fin de determinar las 
actividades y acciones de conservación, protección, 
desarrollo sustentable, investigación y recreación en las 
áreas naturales protegidas. 

Figura 57 

Logotipo del MAB 

MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS: Conjunto de acciones de 
ordenación, administración y control que aseguran el 
mantenimiento del estado natural de un área en 
equilibrio. En ciertas ocasiones el manejo implica 
intervenciones deliberadas para recuperar el referido 
equilibrio (manejo del fuego en los casos que es un pulso 
natural del ecosistema, reintroducción de especies 
desaparecidas en el área, control de las invasoras, 
etcétera). 
MANEJO DE HÁBITAT: Es aquel que se realiza sobre la 
vegetación, el suelo y otros elementos o características 
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fisiográficas en áreas definidas, con metas espedficas 
de conservación, mantenimiento, mejoramiento o 
restauración (Artículo 3o. de la Ley General de Vida 
Silvestre). 
MANEJO EN VIDA LIBRE: Es el que se hace con ejemplares o 
poblaciones de especies que se desarrollan en 
condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus 
movimientos (Artículo 3o. de la Ley General de Vida 
Silvestre). 
MANEJO INTEGRAL: Es aquel que considera de manera 
relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos 
y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat 
(Artículo 3o. de la ley General de Vida Silvestre). 
MANEJO INTENSIVO: Es aquel que se realiza sobre ejemplares 
o poblaciones de especies silvestres en condiciones de 
cautiverio o confinamiento (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
MANEJO suSTENTABLe: Administración y uso racional de los 
ambientes y sus recursos naturales basado en pautas que 
permiten su conservación y rendimiento sostenido en el 
tiempo. 
MANGLARES: Selvas de árboles con rafees aéreas que 
crecen generalmente en las orillas fangosas de esteros, 
barras de rfos o en las vegas inundables de ríos o 
riachuelos (Ver figura 58). 

Figura 58 

Manglar 

MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Es el documento 
mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, 
el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de 
evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo (Artículo 

. 

' 
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3o. de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
MAREA NEGRA: Capa de petróleo, generalmente escapada 
de manera accidental de un petrolero o de un pozo 
submarino, que flota en la superficie del mar o de un 
curso de agua y alcanza la orilla, ocasionando graves 
perjuicios en la fauna y el paisaje. El petróleo vertido 
se va extendiendo en una superficie cada vez mayor 
hasta llegar a formar una capa muy extensa, con 
espesores de sólo décimas de micrómetro. De esta forma, 
se ha comprobado que un m:' de petróleo puede llegar a 
formar, en hora y media, una mancha de 1 00 m de 
diámetro y O, 1 mm de espesor (Ver figura 59 al final del 
apartado). 
MAREA ROJA: Es la coloración roja-anaranjado en un área 
del mar. la marea roja es la principal causante de las 
más grandes mortandades de peces. Se presenta bajo 
ciertas condiciones como son: Abundancia de nutrientes, 
una baja en la salinidad del mar, una alta temperatura 
y buena transparencia de aguas; todo esto en conjunto, 
además de una buena oxigenación. 
los causantes de la marea roja son dinoflagelados 
(Cimnodinium, Conyaulax, etc.) que segregan una toxina 
que afecta a las vías respiratorias de los peces. Por otra 
parte, es tal la proliferación, que pueden obstruir las 
branquias de los peces matándolos por asfixia. El color 
rojo en ocasiones llega a confundirse con la mancha 
que origina un derrame de hidro-carburos en el mar. 
MATERIA INORGÁNICA: Sustancia sin procesos metabólicos 
vitales, como son todos los minerales, y que no pueden 
crecer si rÍo por yuxtaposición. 
MATERIA ORGÁNICA: Sustancia constituyente o procedente 
de los seres vivos. Referida al estudio del suelo, se aplica 
al componente edáfico constituido por los restos de 
plantas y animales y por la biomasa de la flora, fauna, 
microflora y microfauna que habitan el suelo. Materia 
animal o vegetal en cualquier estado de descomposición, 
que se encuentra sobre o dentro del suelo. En relación 
con la materia inorgánica obtenida del aire y agua se 
construye la materia viva capaz de organizar y acoplar 
sus reacciones para su auto-duplicación con la presencia 
de ácidos nucleicos. 
MAlJRIAL GENtnco: En términos del artículo 3o., fracción 
XXI, de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, es: Todo material de origen 
vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga 
unidades funcionales de herencia. 
MATERIAL PELIGRoso: Son elementos, substancias, 
comp.uestos, residuos o mezclas de ellos que, 
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independientemente de su estado físico, represente un 
riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, 
por sus caracteñsticas corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas (Artículo 3o. 
de l a  ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
MECANISMO DE AISlAMIENTO: Factores estructurales, fisiológicos, 
comportamentales, genéticos, geográficos y demás que 
impiden los cruces entre una población y otra. El desarrollo 
de mecanismos de aislamiento promueve la formación de 
nuevas variedades y especies. 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ConjuntO de acciones de 
prevención, control, atenuación, restauración y 
compensación de impactos ambientales negativos que 
deben acompañar el desarrollo de un proyecto para 
asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y la 
protección del ambiente. Surgen del Estudio de Impacto 
Ambiental y se incorpora su seguimiento en el Plan de 
Gestión Ambiental. las medidas de mitigación pueden 
ser de implementación previa, simultánea o posterior a 
la ejecución del proyecto o acción. 
MEDIO: Es el elemento referente o sustrato donde viven 
los organismos. El medio, es el lugar de la relación entre 
los seres, relaciones de situación y relaciones de acción, 
de localización respectiva y de reciprocidad. A veces 
se habla de medio ambiente, expresión incorrecta, por 
ser una redundancia o según otros autores, una pareja 
de palabras en la que el término «ambiente» es más 
amplio y referido a todo lo que rodea a los seres vivos; 
el medio y las condiciones como clima, suelo, atmósfera, 
etc., y los elementos como aves, árboles, seres humanos, 
ríos, peces, relacionados entre sí. El medio forma parte 
del ambiente. 
MEDIO AMBIENTE: Barbarismo. Definición que pretende 
definir al término: «Ambiente». Términos mal utilizados 
y redundantes como: Medioambiente y Medio
ambiental, derivan del error cometido en la traducción 
de la Primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, en 
1972, de la palabra inglesa: «Environment». 
MERIDIONAL: Orientado o propio del sur o mediodía. 
MESOLOGIA: Tratado del ambiente. 
METAL PESADO: Elementos metálicos de peso atómico 
elevado, entre ellos los férricos y los metales nobles. 
Poseen una amplia gama de propiedades químicas y 
efectos biológicos. Algunos de ellos, como el 
manganeso, el cobre y el zinc son elementos esenciales 
de la dieta y su ausencia puede provocar enfermedades 
serias. Otros, como el mercurio, el plomo y el cadmio, 
no tienen funciones biológicas y su presencia, incluso 
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en cantidades muy pequeñas puede ser causa de 
envenenamiento. Actúan sobre los ecosistemas como 
contaminantes y son, generalmente, muy tóxicos para 
los organismos vivos. Se eliminan y metabolizan mal 
en el seno de los ecosistemas, de ahí la importancia 
ambiental de sus vertidos y de las contaminaciones 
potenciales subsiguientes. Se acumulan en el organismo 
y, a través de la cadena alimentaria, pueden llegar al 
hombre. Los metales pesados son: Mercurio, plomo, 
cadmio, zinc, platino, cromo, níquel, selenio y arsénico. 
MICRoecosiSTEMA: Un ecosistema que ocupa un espacio 
muy reducido. Puede construir un micro-ecosistema un 
cultivo de laboratorio, un pequeño charco, una pecera 
y un tronco en estado de putrefacción. 
MoDELo DE POBLACióN: Es un componente de los modelos 
de evaluación de los recursos, que se representa 
matemáticamente para describir cómo una población 
cambia de un periodo a otro. Los tipos de modelos varían 
de un recurso a otro conforme al ciclo de vida, 
disponibilidad de datos; éstos pueden clasificarse según 
a la información que recurren y pueden ser: Deter
minísticos o estocásticos. 
MONITOREO: Supervisión o comprobación periódica o 
continua para determinar el grado de cumplimiento de 
requerimientos establecidos sobre niveles de 
contaminación en varios medios bióticos. 
MoNóXIDO DE CARBONo: Gas incoloro, inodoro y tóxico que 
se encuentra en la atmósfera por la combustión 
incompleta de carbones y derivados del petróleo. 
MuesTREo: Es el levantamiento sistemático de datos 
indicadores de las características generales, la magnitud, 
la estructura y las tendencias de una población o de su 
hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y 
proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro 
(Artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
Por medio del muestreo se trata de obtener una o varias 
partes del universo estudiado que represente sus 
características generales, con la finalidad de no evaluar 
el universo estudiado en su totalidad. 
MUESTREO POBLACIONAL: Actividad técnica empleada para 
realizar el estudio poblacional que permite conocer la 
distribución y estimar parámetros tales como el número 

-total de individuos, la proporción de sexos, la tasa de 
crecimiento poblacional y la estructura de edades, según 
se requiera, entre otros. 
Por medio del muestreo poblacional se trata de obtener 
una o varias partes del universo estudiado (población) 
que represente las características generales, con la 
finalidad de no evaluar a la población en su totalidad. 
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N 
NATURALEZA: Concepto muy amplio y a la vez ambiguo. 
Esencia y propiedad de cada ser. Manera de ser de una 
persona o cosa. Contrapuesto a lo material e intelectual, 
creado por el hombre. Para algunos, es antagónico a lo 
urbano, sin embargo, el hombre es parte de la naturaleza, 
y no, el hombre y la naturaleza. También en sentido 
ambiental y genético, no manipulado. 
NecROMASA: Parte de la biomasa de un ecosistema, 
formada por los cadáveres y órganos muertos, en 
ocasiones unidos aún a los seres vivos, como es el caso 
de las ramas, hojas e inflorescencias muertas. Además 
de esta necromasa, en el suelo de los ecosistemas existe 
siempre una cantidad de materia orgánica en diverso 
grado de descomposición, llegando en sus últimas etapas 
a la formación del humus. Aunque muchas veces se 
integra la necromasa dentro de la biomasa total de un 
ecosistema, en otras el término se aplica en oposición a 
biomasa, que en estos casos designa exclusivamente a 
la materia orgánica viva. 
NEUROTOXINA: Sustancia química compleja formada por 
proteínas no celulares que tiene propiedades tóxicas que 
actúan sobre el sistema nervioso provocando parálisis. 
NEUTRALIZACióN: Proceso por el que una disolución ácida 
o básica pasa a ser neutra. Las disoluciones ácidas se 
neutralizan con disoluciones básicas y al revés. 
NicHo: El papel funcional de un organismo en una comu
nidad. Si dos especies ocupan el mismo nicho, entonces 
produce una competencia hasta que una desplaza a otra. 

Figura 60 

Nitrato de cadmio 
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NnRATOS: Compuestos químicos utilizados como fertiliza
ntes en la agricultura. Son una fuente importante de 
contaminación difusa. En concentraciones altas pueden 
provocar daños a la salud, especialmente a los niños 
(Ver figura 60). 

NITRÓGENO: Constituyente universal de la materia viva 
(proteínas) y gas presente en la atmósfera en un 78 %. 

El nitrógeno interviene en la biosfera a través de un 
complejo ciclo que involucra cambios entre la atmósfera, 
el suelo y los organismos vivos. Su símbolo químico: N. 
Los vegetales lo toman de la atmósfera y también de la 
tierra donde se produce la descomposición de animales 
y vegetales muertos. Un litro de nitrógeno pesa 1.258 g. 
NIVEL TRÓFICO: En las comunidades naturales complejas, 
los organismos que obtienen sus alimentos de los 
vegetales por el mismo número de pasos, se considera 
que pertenecen al mismo nivel trófico energético. 

El primer nivel tráfico contiene los productores: Las 
plantas verdes que convierten la energía solar en 
comida por medio de la fotosíntesis. 
El segundo nivel trófico lo ocupan los herbívoros, 
que son consumidores primarios. 
El tercer nivel está compuesto por los carnívoros, 
que se comen a los herbívoros (segundo nivel de 
consumidores), y 
En e/ cuarto nivel están los carnívoros secundarios, 
quienes consumen a los carnívoros primarios (nivel 
terciario) de consumidores. Estas constituyen las 
categorías generales, pero muchos organismos se 
alim9ntan de los diferentes niveles tráficos; por 
ejemplo, los omnívoros consumen tanto plantas 
como animales. 
Los desintegradores o transformadores, constituyen 
otro nivel trófico, y consisten de organismos como 
los hongos y bacterias que descomponen la materia 
orgánica muerta convirtiéndola en nutrientes reu
tilizables por los productores (Ver figura 61 al final 
del apartado). 

No BIODEGRADABLE: Compuestos o sustancias que no se 
degradan o descomponen por la acción de ningún 
organismo vivo. 
Noc1vo: Dañoso, perjudicial, tóxico. Que puede dañar 
o causar la muerte de un organismo vivo. Que puede 
producir daño en un elemento por su toxicidad o 
agresividad, ejemplo: La oxidación de un metal ferroso 
o la sulfatación del cobre, por medio de agentes externos 
físicos, tangibles o no. 
NoRMA DE DECISióN: Especificación de la forma en que las 
iniciativas de ordenación previamente convenidas 
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responderán a estados de la naturaleza estimados o 
percibidos. 
NoRMA ECOLóGICA: Medidas instituidas con autoridad, 
establecen entre otras cosas los límites máximos 
permisibles de emisión de contaminantes a diferentes 
medios que afecten al equilibrio ecológico, proce
dimientos a seguir, características de procesos. 
NuTRIENTES: En el océano cualquiera de varios compuestos 
inorgánicos u orgánicos o iones, que son utilizados 
principalmente en la nutrición de los productores 
primarios. Los compuestos de nitrógeno y de fósforo son 
nutrientes esenciales. Los silicatos son esenciales para 
el crecimiento y desarrollo de las diatomeas. Las 
vitaminas como la B12 son esenciales para muchas algas 
y se les considera entre los nutrientes. 
NuTRIMENTos: Sinónimo de nutrientes. 

o 
OBRAS DE coNTROL DE AVENIDAS: Diques, terraplenes u otro 
tipo de obras a lo largo de un curso de agua, proyectadas 
para confinar el flujo de agua en un cauce determinado 
o dirigirlo a un cauce de avenidas. 
OBRAS HIDRÁULICAS: Instalaciones técnicas para la 
explotación y utilización de los recursos hídricos, así 
como la protección contra sus efectos perjudiciales. 
OucorROFO: Biotopo acuático o terrestre cuyos recursos 
alim ent arios son pobres. Presentan aguas bien 
oxigenadas, pero escasea el nitrógeno y el fósforo. 
Respecto a los suelos, las plantas que habitan en ellos 
suelen ser marcadamente xeromorfas. También se refiere 
a los organismos que viven en medios pobres en recursos 
alimentarías. 
ONG: Organización No Gubernamental. Asociación no 
oficial que se subvenciona mediante cuotas o donativos 
de ciudadanos asociados y cuya actividad se centra 
fundamentalmente en asuntos de carácter humanitario 
o ecológico. Amnistía Internacional o World Wildlife 
Fund son ejemplos de ONG. Grupos de presión social 
de diversas características (ambienta 1 istas, étnicos, 
profesionales, etc.) que no tienen conexión con el Estado. 
ORDENAMIENTO DEl PAISAJE! Parte de los proceSOS de 
planificación de usos del suelo, que se ocupa de los 
valores físicos, biológicos, geológicos, estéticos, 
culturales, históricos y antropológicos y de las relaciones 
entre estos valores y los usos del suelo. 
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ORDENAMIENTO ECOLóGICO: Es el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente y la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos 
(Artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente). 
ÜRDENAMIENTO FfSICO ESPACIAL: Se entiende COmO tal al 
conjunto de acciones técnico-político-administrativas 
para la realización de estudios, la formulación de 
propuestas y la adopción de medidas específicas, en 
relación con la organización del espacio contenido en 
un territorio, a fin de adecuarlo a las políticas y objetivos 
de desarrollo general establecidos por los distintos 
niveles jurisdiccionales en concordancia con sus respec
tivas estrategias. 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Proceso de programar la 
distribución y la localización espacial de los 
componentes de la estructura territorial, como medio 
de implementar las estrategias de una propuesta de 
desarrollo regional, con especial énfasis en aspectos 
económicos, de distribución de la población y de manejo 
ambiental. 
ORGANISMO sts1L: Organismo que permanece fijo en un 
sustrato durante alguna etapa de su ciclo de vida. 
OxiDACióN: Combinación con oxígeno que, según la 
química, comprende la pérdida de electrones como 
resulta,do del aumento de valencia en un elemento o la 
remoción de hidrógeno o cualquier otro elemento o grupo 
de elementos electropositivos. El proceso contrario, es 
decir, la combinación con hidrógeno o la remoción de 
oxígeno (o un equivalente), lleva el nombre de 
«reducción», que es ganancia de electrones como 
resultado de un descenso en la valencia de un elemento. 
Reacción química en el curso de la cual una molécula, 
un átomo o un ion pierde uno o varios electrones. 
Reacción química, provocada generalmente por el 
or.ígeno, por la cual se sustraen electrones a un átomo o 
a una molécula. La oxidación al nivel de las células 
figura entre los más importantes fenómenos vitales, ya 
�ue es el resultado de acciones enzimáticas en las 
células que conducen finalmente a la producción de 
energía y la eliminación de los residuos tóxicos. 
Es la adición de oxígeno a una sustancia determinada. 
Acción y efecto de oxidarse. La oxidación biológica es 
una biotransformación de las sustancias que ingresan 
en· el organismo a través de un proceso de 
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deshidrogenación enzimática, que hace posible la vida 
de los seres vivos al suministrarles energía. 
OxiDANTE: Que provoca la oxidación, es decir, la 
combinación con oxígeno o más en general, la cesión 
de electrones. 
ÓxiDo: Nombre genérico de compuestos binarios del 
oxígeno con otro elemento (Ver figura 62 al final del 
apartado). 
Óx1oo Ninuco: Compuesto oxigenado del nitrógeno que 
se encuentra en la atmósfera contaminada producido 
generalmente por los automóviles. 
OzoNo: Gas incoloro en pequeñas cantidades pero en la 
atmósfera tiene un tinte azul. Inestable de olor muy 
desagradable, muy oxidante y reactivo. Es una forma 
alotrópica de oxígeno. Es un gas con una molécula 
triatómica del oxígeno (OJ 
Se forma en pequeñas cantidades durante las tormentas 
eléctricas. También se forma naturalmente en la parte 
superior de la atmósfera por acción de los rayos solares 
ultravioletas en el oxígeno (02). 
Es un filtro natural (absorbe) contra los rayos ultravioletas 
irradiados por el Sol, actuando como control climático 
al regular el calor y las radiaciones perniciosas. 
El ozono es uno de los desinfectantes más potente que 
se conoce. Se recomienda en aguas con abundante 
contaminación biológica de amebas; purificación del 
aire y para blanquear aceites oxidantes en la fabricación 
de linóleums. 
Se dice que en el aire, a las orillas del mar, hay trazas 
de ozono. 
Su concentración se mide en «Unidades Dobson»: UD. 
Su disminución puede producir daños porque les permite 
a los rayos ultravioletas pasar más libremente con los 
siguientes efectos directos: 
l. Una alteración en algunos parámetros climáticos: 
a) Temperatura de la superficie terrestre; 
b) Temperatura de los océanos; 
e) Regímenes de precipitaciones. 

11. Efectos negativos en los cultivos, los bosques y otros 
ecosistemas terrestres. 

111. Efectos negativos en los microorganismos acuáticos 
y su influencia en la pesquería. 

IV. Un incremento en las enfermedades de la piel y 
afecciones a la vista. 

Algunas de las teorías sobre la disminución de las UD 
en el Antártico, son: 
l. Las bajas temperaturas que se registran en la noche 

polar, facilitan la frecuente formación de nubes 
estratosféricas. 
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11. El uso de clorofluorocarbonos (CFCs) durante años 
en métodos industriales de fabricación. 

111. la disminución de la capa de ozono es un problema 
cíclico, que puede recomponerse sólo con los años. 
No existen registros veraces anteriores a 1975, esto 
en tiempo geológico es imperceptible. Como 
ejemplo tenemos a las explosiones solares que 
tienen lugar cada 11 años, el paso del cometa Halley 
cada 76, la corriente del Niño, etcétera. 

IV. Que es un problema creado comercialmente por la 
extinción de la propiedad de la patente de invención 
de los CFCs, y pasó a dominio público. De esa 
manera pueden seguir vendiendo el sustituto ya 
patentado. 

p 
PAISAJE: Porción de espacio de la superficie terrestre 
aprehendida visualmente. En sentido más preciso, parte 
de la superficie terrestre que en su imagen externa y en 
la acción conjunta de los fenómenos que lo constituyen 
presenta caracteres homogéneos y una cierta unidad 
espacial básica. El paisaje es resultado de la  
combinación dinámica de elementos físico-químicos, 
biológicos y antrópicos que en mutua dependencia 
generan un conjunto único e indisoluble en perpetua 
evolución (Ver figura 63). 

Figura 63 

Paisaje costero 

PALEOECOlOGIA: La investigación de la ecología 
prehistórica según lo revela el estudio de los fósiles y 
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sus artefactos, las muestras de polen (palinología) y los 
depósitos minerales donde ocurren tales estructuras (Ver 
figura 64). 

Figura 64 

Fósil de un trilobite 

PATRIMONIO: Conjunto de bienes naturales y culturales 
que han sido entregados por las generaciones anteriores 
y que corresponde conservarlos en sus atributos 
fundamentales o transformarlos adecuada-mente para 
poder transmitirlos a las futuras generaciones. La 
propiedad sobre dichos bienes («la herencia común de 
la humanidad») es tal en tanto y en cuanto se forma 
parte del género hUmano y los recursos deben ser 
distribuidos y apropiados para dar continuidad a las 
generaciones. Es por lo tanto lógico y consistente que 
en el uso de esa herencia, se considere el bien del 
género humano como un todo. 
PATRIMONIO AMBIENTAL: Conjunto de bieneS y valores que 
conforman el entorno del hombre desde el aspecto 
ambiental, tomados desde el pasado y destinados a 
permanecer para las futuras generaciones. . 

PATRIMONIO GENÉTICO! El Conjunto total de información 
genética de una región y, por extensión, de las especies, 
tipos y variedades que lo conforman. Dicha diversidad 
constituye la riqueza biológica de una región o nación, 
y es de valor estratégico. 
PATRIMONIO NATURAL: Es el conjunto de bienes naturales 
que nos ha sido legado por las generaciones anteriores 
y que nos corresponde conservar en sus atributos 
fundamentales o transformar para poder transmitirlos a 
las generaciones futuras. 
PERIODO DE RECURRENCIA! Intervalo medio de tiempo a largo 
plazo o número de años al cabo de los cuales se igualará 
o superará un suceso, por ejemplo, caudal máximo de 
crecida. Sinónimo de periodo de retorno. 
PERIODO DE RETORNO: Sinónimo de periodo de recurrencia. 
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PETRóLEo: Uquido oleoso, más ligero que el agua, de 
color oscuro y olor característico. Se encuentra en el 
interior de la Tierra y a veces forma grandes manan
tiales. Se conoce desde tiempos muy remotos. Se 
utili1aba para iluminación y con fines medicinales. Al 
final del siglo XIX se inició la prospección de 
yacimientos petrolíferos. Su consumo creció tanto en el 
siglo XX que produjo la famosa cri�is c1 inicios de los 
setenta, cuando los países productores y los consumidores 
no alcarlLaron un acuerdo. El petróleo plantea múltiples 
y gr<lves problemas ecológicos desde el mismo inicio 
de su extracción, sobre todo cuanno se trata de 
yacimientos submarinos. 
Algunos van corrigiéndose, pero otros generan nuevos 
estragos al intentar corregirlos, como sucede al tratar 
las mc1rcas negras con detergentes. En este sentido, la 
petroquímica, industria que trata los productos derivados 
del petróleo, también resulta una de las actividades más 
contaminantes y degradantes del ambiente, según los 
estudios rcali7ados a todos los niveles (Ver figura 65). 

Figura 65 

Plataforma petrolera 

PATRIMONIO AMBIENTAL: Conjunto de bienes y valores que 
conforman el entorno del hombre desde el aspecto 
ambiental, tomados desde el pasado y destinados a 
permanecer para las futuras generacion<>s. 
PATRIMONIO GENtnco: El conjunto total de información 
genética de una región y, por extensión, de las especies, 
tipos y variedades que lo conforman. Dicha diversidad 
constituye la riqueza biológica de una región o nación, 
y es de valor estratégico. 
PATRIMONIO NATURAL: Es el conjunto de bienes naturales 
que nos ha sido legado por las generaciones anteriores 
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y que nos corresponde conservar en sus atributos 
fundamentales o transformar para poder transmitirlos a 
las generaciones futuras. 
PH: Símbolo que indica la concentración de 
hidrogeniones en una solución, se da en una escala que 
va del cero al 14, el valor de siete indica una solución 
neutra, valores menores indican soluciones ácidas, 
valores mayores a siete indican solución alcalina (Ver 
figura 66). 

PIRÁMIDE DE ALIMENTACióN o TRÓFICA: Consistente en la 
representación de los diferentes niveles de alimentación, 
de tal forma que en cada nivel de la cadena alimentaria 
cambia la naturale7a de la base alimenticia a medida 
que las plantas son ingeridas por los animales, los que a 
su vez son comidos por otros animales, etc., hasta llegar 
a animales más grandes pero en menor cantidad. Esto 
es lo que da forma de pirámide a la representación 
gráfica del proceso. Frecuentemente cuanto más alto 
es el ((escalón» en la pirámide, más grande es el tamaño 
del espécimen y más reducida la cantidad de ellos, 
aunque existen varias excepciones, por ejemplo, las 
ballenas y los elefantes son de las especies de mayor 
tamaño y a su vez están en los niveles bajos de la 
pirámide. 
Representación gráfica de la estructura alimentada de 
un ecosistema mediante rectángulos horizontales 
superpuestos, que adoptan la forma aproximada de una 
pirámide, en cuya base se disponen los datos relativos a 
los productores (primer nivel tráfico) y sobre ellos los 
correspondientes a los consumidores primarios (segundo 
nivel), secundarios (tercer nivel), etcétera. 

fi!.\ura 66 

Medidor de pH 
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PIRÁMIDE DE OIOMASA: Tipo de pirámide ecológica basada 
en la totalidad de materia viviente de cada nivel trQ.fico 
de la comunidad. Normalmente se mide la biomasa en 
peso seco. 
PIRÁMIDE ECOLóGICA: Resultado de la explotación de cada 
nivel trófico por el siguiente cuando los ecosistemas 
naturales se hallan normalmente en equilibrio. La 
explotación consiste en retirar del nivel trófico inferior 
a una cantidad de materia (= energía} por unidad de 
tiempo, como máximo igual a la producida por dicho 
nivel, permaneciendo la biomasa constante. L a  
representación de estos niveles en forma de escalones, 
ofrece una pirámide con la base (producción de los 
autótrofos) mucho más ancha que el escalón superior 
(carnívoros superiores}. 
PIRÁMIDE NUMÉRICA: Tipo de pirámide ecológica en que el 
número de organismos individuales en cada etapa de la 
cadena alimenticia del ecosistema es representado 
gráficamente. El nivel de productores forma la base y 
los niveles sucesivos las filas. La forma de la pirámide 
numérica depende de la comunidad en consideración. 
Generalmente, el organismo en forma de base de una 
cadena alimenticia es muy abundante y cada nivel 
sucesivo está representado por una cantidad menor de 
organismos individuales culminado con un depredador. 
La pirámide numérica puede ser parcialmente invertida 
(con la base más pequeña que una o más hileras 
superiores) si los organismos productores son grandes. 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL: Son todas las tareas que deben 
planificarse, para un proyecto determinado, en función 
de evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de la 
implementación de dicho proyecto. Debe incluir, entre 
otros, los programas de Mantenimiento, Monitoreo, 
Coordinación Institucional, Participación de la 
Comunidad, Comunicación Social, Educación 
Ambiental, Control de Gestión, Control de Calidad, etc. 
Al elaborar�e el proyecto deben preverse los recursos 
económicos, humanos y técnicos para el eficaz 
cumplimiento del plan. El Plan de Gestión Ambiental 
es elaborado como culminación del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
PLAN DE MANEJO: Es el documento técnico operativo de 
las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre, sujeto a aprobación de la Secretaría, que 
describe y programa actividades para el manejo de 
especies silvestres particulares y sus hábitats y establece 
metas e indicadores de éxito en función del hábitat y 
las poblaciones (Artículo 3o. de la Ley General de Vida 
Silvestre). 
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PLANICIE cosTERA: Extensión de tierra situada entre el mar 
y las zonas altas, generalmente de baja elevación, en 
la que sus sedimentos son de aluvión y posee una 
vegetación variada. Con frecuencia se encuentran 
sistemas lacunarios en una planicie costera. 
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: Planificación que reconoce el 
ambiente como un sistema físico y biológico a considerar 
en la consecución de sus objetivos. 
PLÁSncos: Materiales hechos por el hombre como 
resultado de intrincadas reacciones químicas, 
principalmente con productos derivados de carbón, 
petróleo, aceite y algodón. Todos los plásticos, háganse 
como se hagan, tienen la propiedad común de 
maleabilidad. Hay muchos tipos de plásticos, cada uno 
de ellos con alguna propiedad específica conveniente 
al empleo que se le ha de dar. La familia de plásticos 
puede ser dividida en dos grandes grupos. 

El primero se conoce con el nombre de termo
plásticos y son aquellos que se ablandan al 
calentarlos y se endurecen al enfriarlos sin sufrir 
alteraciones químicas, procesos que pueden 
repetirse indefinidamente sin menoscabo del 
plástico. 
El segundo comprende los llamados materiales 
termosentados que sufren alteraciones químicas 
cuando se les calienta o se les somete a presión; las 
resinas se endurecen y no pueden ser nunca más 
ablandadas cuando se les somete a calor. La acción 
del calor y la presión convierte las resinas termo
sentadas en una substancia totalmente distinta, dura 
e infusible. 

En el grupo de termoplásticos se encuentran el celuloide, 
primer plástico descubierto, independiente-mente el uno 
del otro, por Alexander Parkes y John Hyatt, en 1868; 

acetato celulósico; resinas acrílicas como la «lucita»; 
vinilos, nylon, polietileno y poliestireno. El más 
importante del grupo de los termo-sentados es la 
bakelita que, en forma de polvo, se empleó para vaciar 
auriculares telefónicos, gabinetes de radios de mesa y 
conmutadores eléctricos. Resinas de urea y 
formaldehído se emplean para vaciar o moldear tapas 
de colores para botellas, botones, relojes y cubiertos de 
mesa. 
Los plásticos se producen en diversas formas entre ellas 
líquida, en polvo y laminada. Los polvos se utilizan para 
alimentar grandes prensas hidráulicas que son capaces 
de producir en gran escala desde picaportes y botellas 
hasta gabinetes enteros de televisión. En su forma 
laminada pueden ser taladrados, serruchados y doblados. 
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Las láminas de lucita pueden ser ablandadas con calor 
y dárseles formas deseadas sobre simples hormas de 
madera. 
PLOMo: Metal muy pesado de color gris aLulado, es muy 
dúctil, maleable y blando, se bxida rápidamente al entrar 
en contacto con el aire. En la naturale1a se encuentra 
en forma de !>ulfuro {csfalcrita) o unido con la plata. Su 
extensa utilización en la industria trae consigo la 
liberación de grandes cantidades en el ambiente. Al 
tener un elevado peso molecular, el plomo es muy 
susceptible de acumularse en el metabolismo de los seres 
vivos y posee un enorme grado de toxicidad sobre ellos, 
desde l os m icroorg ani smos responsables de la 
degradación de la materia orgánica hasta el hombre, al 
que puede causar retardo mental y gran variedad de 
trastornos neurológicos y renales, así como deficiencias 
en el comportamiento. 
El plomo, generalmente, se extrae de minas con 
bocaminas o a cielo abierto, se encuentra sobre todo en 
estado de sulfuro (Galena de Plomo) o unido a la plat<t 
{Plomo Argentífero). Se oxida rápidamente al aire, pero 
con la combinación de ciertos ácidos, se forman sales 
muy venenosas. Su explotación, a veces, se realiza bajo 
condiciones laborales muy agresivas. En el hombre causa 
una grave enfermedad irreversible, conocida como 
saturnismo. Su símbolo químico: Pb. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Es la principal fuente multilateral de 
financiación de la cooperación para el desarrollo 
mediante subvenciones. Cumple en cada país a través 
de sus oficinas, el papel de coordinador principal de 
todas las actividades en favor del desarrollo emprendido 
por la ONU. 
Fl PNUO se propone fomentJr un desarrollo sostenible 
que concilie el crecimiento económico con el bienestar 
del ser humano y el respeto por el futuro del planeta 
(Ver figura 67). 

Figura 67 

logotipo del PNUD 
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PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente, con sede en Nairobi (Kenya) {primera oficina 
de la ONU radicada en un país en desarrollo). Fue creado 
en 1972 con el mandato de mantener la situación 
ambiental del planeta bajo revisión constante, con el 
fin de garantizar que los problemas ambientales de 
importancia internacional que se vayan presentando 
reciban de los gobiernos la consideración que merecen. 
El objetivo final del PNUMA es promover el desarrollo 
sostenible como método de gestión económica {Ver 
figura 68). 
PoBLACióN: Es el conjunto de individuos de una especie 
silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera 
la unidad básica de munejo de las especies silvestres 
en vida libre {Artículo Jo. de la Ley General de Vida 
Silvestre). Se refiere a las existencias, en un área y 
tiempo determinados, de organismos de una especie . 

Figura 68 

logotipo del PNUMA 

POBLACIÓN FUNDACIONAL! Los individuos sexualmente 
activos que originariamente dieron lugar a una nueva 
población. 
PoBLACIÓN MEDIA: Una población estable es una 
construcción teórica que no se presenta jamás en la 
realidad. Puede ser calculada de manera aproximada 
obteniendo valores medios de series de datos sobre 
periodos largos de tiempo, siempre que no se produzcan 
cambios importantes de biomasa o en la composición 
en edad o longitud. 
POBLACIÓN ORIGINAL! Ver PoblaciÓn fundacional. 
POBLACIONES EN RIESGO: Son aquellas identificadas por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
como probablemente extintas en el medio silvestre, en 
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial. 
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PoBLACIONES ExóTICAS: Son aquellas que se encuentran fuera 
de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a 
los híbridos y modificados (Artículo 3o. de la Ley General 
de Vida.Silvestre). 
PoBLACIONES FERAtes: Son aquellas pertenecientes a 
especi<'S domésticas que al quedar fuera del control del 
hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida 
silvestre (Artículo 3o., Ley General de Vida Silvestre). 
POBLACIONES MIGRATORIAS: Son aquellas que se desplazan 
latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera 
periódica como parte de su ciclo biológico (Artículo 
3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
PoBLACIONES NATIVAS: Son aquellas pertenecientes a 
especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito 
de distribución natural (Artículo 3o. de la Ley General 
de Vida Silvestre). 
POBLACIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN: Son aquellas 
determinadas por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Ley General de Vida Silvestre, para 
canal izar y optimizar esfuerzos de conservación y 
recuperación. 
POBLACIONES QUE SE TORNEN PERJUDICIALES: Son aquellas 
pertenecientes a especies silvestres o domésticas que 
por modificaciones a su hábitat o a su biología o que 
por encontrarse fuera de su área de distribución natural, 
tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 
especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la 
aplicación de medidas especiales de m;:¡nejo o control 
(Artículo 3o. de la Ley General de Vid;:¡ Silvestre). 
POLUCIÓN: Se utiliza como sinónimo de contaminación. 
PRESERVACióN: El conjunto de políticas y medidas para 
mantener las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así 
como conservar las poblaciones viables de especies en 
sus  entornos naturales y los componentes de la 
biodiversidad fuera de su hábitat natural. 
PRETRATAMIENTO: Tratamiento del agua que se aplica antes 
del tratamiento primario y que se basa en la separación 
física o mecánica de objetos mayores que estén presentes 
en el agua residual: .Incluye el cribado (separación de 
los cuerpos mayores) y la desarenación (separación de 
lá materia inorgánica por sedimenta-ción simple o 
inducida mecánicamente). 
PREVENCióN: El conjunto de disposiciones y medidas 
anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN: Descripción de los datOS 
que deben recopilarse, forma de análisis de los mismos 
y tr'aducción de ese análisis en medidas concretas. 
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA: La productividad primaria· de un 
sistema ecológico, de una comunidad o de una parte de 
ésta, se define como la velocidad a que es almacenada 
l a  energía, por la actividad fotosintética o 
quimiosintética de los organismos productores, 
principalmente las plantas, en forma de sustancias 
susceptibles de ser utilizadas como material alimenticio 
por parte de los organismos consumidores (Ver figura 69 
al final del apartado). 
Fs importante distinguir entre los pasos sucesivos en el 
proceso de producción que son: 
l.  Productividad primaria bruta. Es la velocidad total 

de la fotosíntesis, inc.luidd IJ materia orgánica 
utilizada en la respiración durante el periodo de 
medición. Se designa tamb1én como "fotosíntesis 
total" o "asimilación total". 

11. Productividad primaria neta. Es la cantidad de materia 
orgc1nica sintetizada por los organismos productores, 
que queda disponible para alimento de organismos 
consumidores una vez que se ha sustraído la energía 
requerida por los organismos productores, para el 
gasto metabólico en la respiración de los mismos. 

111. Productividad neta de la comunidad. Es la proporc. ión 
de almacenamiento de la materia orgánica no 
utilizada por los consumidores durante un periodo 
considerado que suele ser de un año o bien si se 
requiere, durante el periodo de crecimjento. 

IV. Valores de la productividad primaria se expresan 
de diversas formas, como son: 

a) Gramos de carbón, por tire;:¡ o volumen determi-nado 
en un tiempo dado. 

b) Gramos de clorofila, por área o volumen determi
nado en un tiempo dado. 

e) Gramos de oxígeno producido por los vegetales por 
área o volumen determinado en un tiempo dado. 

d) Gramos de materia vegetal producida por área o 
volumen determinado en un tiempo dado. 

e) Kilocalorías producidas por vegetales por área o 
volumen determinado en un tiempo dado. 

f) Generalmente, la unid;:¡d du áre;:¡ es la más acep-
tada para mediciones de productividad primaria. 

PROFUNDIDAD DE COMPENSACIÓN: La profundidad a la que la 
fotosíntesis se hace igual a la respiración vegetal durante 
un periodo de 24 horas. 
PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: 

Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientoc; 
básicos para el manejo y la administración de las áreas 
naturales protegidas. 
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PROTECCióN: El conjunto de políticas y medidas para 
mejorar el ambiente y controlar su delerioro. 
PROTECCióN AMBIENTAL: Cualquier actividad que mantenga 
o restaure la limpieza del medio ambiente a través de 
la prevención de la emisión de sustancias contaminantes 
o la de sustancias contaminantes presentes en el medio 
ambiente. 
Conjunto de políticas y medidas para mejorar el 
ambiente y controlar su detNioro. 

R 
RECICLAIE: Proceso mediante el cual ciertos materiales 
de la basura se separan, escogen, clasifican, empacan, 
almacenan y comercializan para reincorporados como 
materia prima al ciclo productivo (Ver figura 70). 

Figura 70 

Símbolo mundial de los materiales reciclables 

RECUPERACióN: Es el restablecimiento de los procesos 
naturales y de los parámetros genéticos, demográficos 
o ecológicos de una población o especie, con referencia 
a su estado al iniciar las actividades de recuperación, 
así como a su abundancia local, estructura y dinámica 
en el pasado, para retornar a cumplir con su papel 
ecológico y evolutivo c.on la consecuente mejoría en la 
calidad del hábitat (Artículo 3o. de la Ley General de 
Vida Silvestre). 
RECuRSOs BIOLÓGICOS: En términos del Artículo 3o., fracción 
XXVII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, son: Los recursos genéticos, los 
organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier 
otro componente biótico de los ecosistemas con valor o 
utilidad real o potencial para el ser humano. 
RECURSOS GENÉTICOS: En términos del Artículo 30., fracción 
XXVIII, de la Ley Ceneral del Equilibrio l:cológico y la 
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Protección al Ambiente, son: El material genético de 
valor real o potencial. 
RecuRsos NATURAL[S: El elemento natural susceptible de 
ser aprovechado en beneficio del hombre (Artículo 3o. 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección di Ambiente). 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: Son aquellos recurSOS 
naturales que no tienen la capacidad de perpetuarse, 
sino que tienden a agotarse a medida que se consumen. 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES: Son aquellos recurSOS 
naturales que tienen la capacidad de perpetuarse. 
Ejemplos: La flora y la fauna. 
RED TRÓFICA: Red de cadenas alimentarias de un eco
sistema. Sinónimo de trama trófica. 
REDUCCióN: Proceso químico que conduce a la pérdida 
de oxígeno o aumento de electrones en un compuesto. 
Es el proceso contrario a la oxidación. 
REGlóN BIOLÓGICA: Territorio definido por una combinación 
de criterios biológicos, sociales y geográficos, más que 
por consideraciones geopolíticas; generalmente, un 
sistema de ecosistemas inter-conectados y relacionados. 
REGlóN [COLÓGICA: La unidad del territorio nacional que 
comparte características ecológicas comunes (Artículo 
3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 
REGlóN TROFOCÉNtCA: Es el área de un cuerpo de agua en 
el cual toma lugar la producción de materia orgánica a 
partir de sustancias minerales, con base en la energía 
lumínica y en la actividad fotosintética. 
REGlóN TROFOLITtCA: l:s el área profunda de un cuerpo de 
agua en el cual predomina la descomposición de la 
materia a causa de la deficiencia de luz. 
R[INTRooucclóN: La liberación planificada al hábitat 
natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre 
o, si no se hubiera determinado la existencia de subespe
cies, de la misma especie silvestre, que se realiza con 
el objeto de restituir una población desaparecida 
(Artículo 3o. de la ley General de Vida Silvestre). 
Reucro: Comunidad o parte de ella que ha sobrevivido 
a algún cambio importante y subsiste aislada de sus 
restantes manifestaciones actuales. 
REMEDIACióN: Actividad que se desarrolla dentro del marco 
físico que involucra: Reparar, corregir, enmendar, 
subsanar, etc., cualquier espacio o ambiente que fuera 
dañado o modificado de su contexto natural. Evitar que 
suceda algo que pueda derivar en un daño o molestia 
mayor. 
REr•RODUCCIÓN CONTROLADA: El manejo planificado de 
ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre 
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para asegurar el incremento en el número de individuos, 
que se realiza bajo condiciones de protección, de 
seguimiento sistemático permanente o de reproducción 
asistida. Se entenderá por reproducción asistida, la forma 
de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en 
confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas 
encaminadas a la inducción, aceleración o modificación 
de ciertas fases de sus procesos reproductivos (Artículo 
3o. de la Ley General de Vida Silvestre). 
RESERVA ECOLÓGICA: Aquella área de superficie variable, 
que contiene uno o más ecosistemas inalterados o 
parcialmente alterados por la acción del hombre y 
constituyen grupos representativos de ecosistemas 
importantes del país, donde las especies animales y 
vegetales amenazadas o en peligro de extinción 
requieren de protección especial para perpetuar su 
existencia. 
RESERVAS DE LA BIOSFERA! Establecidas en el marco del 
programa del hombre en la biosfera (MAB) de la 
UNESCO, las reservas de la biosfera son una serie de 
áreas protegidas unidas a través de una red global, 
establecida para tratar de demostrar la relación entre 
conservación y desarrollo. 
Res10uo: Cualquier material orgánico o inorgánico 
generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización o 
tratamiento, cuya calidad no permite incluirlo 
nuevamente en el proceso que lo generó (Artículo 3o. 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Prote
cción .al Ambiente). 
REsrDuo PELIGRoso: Todos aquellos residuos, en cualquier 
estado físico, que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico
infecciosas (CRETIB), representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente (Artículo 3o. de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente). 
Res1ouo sóuóo: Cualquier material que posea suficiente 
consistencia para no fluir por sí mismo (Ver figura 71 ). 
RESILIENCIA: Elasticidad. Medida de la capacidad de un 
sistema bajo perturbación para recuperar el estado previo 
a la misma. 

· 

RESTAURACióN: Conjunto de actividades tendientes a la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales (Artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente). 
Actividad que incluye: 
l. · Reducción o neutralización de residuos. 
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11. Cambio en la distribución espacial de residuos, en 
apoyo a la asimilación ambiental. 

111. Restauración de ecosistemas, paisajes y otros 
elementos naturales. 

RETROALIMENTACióN: En los sistemas naturales o artificiales, 
las retroalimentaciones son los mecanismos de control 
o autorregulación. La relación entre el número de depre
dadores y el de sus presas es un ejemplo clásico de 
retroalimentación en un ecosistema. 
RIESGO AMBIENTAL: Peligro (latente) ambiental al que 
puedan estar sometidos los seres humanos en función 
de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. 
RIPQPT: Registro Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos. Programa del PNUMA referido 
principalmente a los aspectos tóxicos y ambientales de 
los productos químicos sobre la salud humana y el 
ambiente. Este programa proporciona información y 
reglamentación sobre diversos productos químicos a 
través de perfiles de datos. 

Figura 71 

Residuos sólidos en relleno sanitario 

S 
SANEAMIENTO AMBIENTAL: Es una serie de medidas encami
nadas a controlar, reducir o eliminar la contaminación, 
en orden a lograr mejor calidad de vida para los seres 
vivos. 
SATURACióN: Absorción hasta el límite de capacidad; una 
solución saturada contiene el máximo de substancias 
sólidas que el líquido puede disolver a temperaturas y 
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presiont>s dadas. En química orgánica quiere decir que 
se han satisfecho las valencias sin necesidad de duplicar 
o triplicar los grados de afinidad. 
SATURADO: Concentración máxima de una solución. 
$[CUNDA CONFERENCIA MUNDIAl PARA El AMBI[NTE: la definición 
oficial es «Conferencia de las Na<.iones Unidas sobre el 
Ambiente y el Desarrollo (UNCED)», aunque los términos 
más utilizados son ECO '92 y «Cumbrc de la Tierra». En 
julio de 1990, el gobierno de Brasil aceptó levantar su 
sede en Río de Janeiro, llevándose a cabo entre el 3 y el 
14 de junio de 1992. El 5 de junio, durante el evento, se 
celebró una vez más el Día Mundial del Ambiente. Las 
Naciones Unidas contabilizaron la presencia de alrededor 
de 170 delegaciones gubernamentales, más de 100 
organismos no gubernamentales y alrededor de 3,000 
periodistas de todo el mundo. Las delegaciones 
deliberaron en Río Centro y el evento paralelo, llamado 
Foro Global, se realizó en Parque Flamingo. 
Las entidades empresariales se conectaron por el  
«Consejo de Negocios para el  Dcc;arrollo Sustentable»; 
las ONG's sesionaron bajo la denominación de 
«Conferencia de la Sociedad Civil»; se reunió también 
el Comité lntertribal <<500 Años de Resistencia»; también 
debatieron especialistas en la administración municipal 
de residuos sólidos, entre otros. 
SELECCIÓN ARTIFICIAL: La manipulaciÓn intencionada del 
hombr<' sobre la condición biológica de los individuos 
de una población para producir una respuesta evolutiva 
deseadd. 
SELECCIÓN COMBINADA: Programa OC selección artificial que 
combina la selección individual y familiar. 
SmcuóN DE FAMILIA: Programa de selección artificial por 
el C]Ue se seleccionan familias superiores en lugar de 
individuos superiores para la cría. En este contexto, 
familia se refiere a individum relacionados y no al rango 
taxonómiCO. 
SmcetóN INQIVIDUAL: Selección de individuos, en lugar 
de grupos de familia, para reproducirlos en un programa 
de selección artificial. 
SERVICIOS AMBICNTALES: LOS beneficios de interés SOCial que 
se derivan de la vida silvestre y su h<1bitat, tales como 
la regulación climática, la conservación de los ciclos 
h'idrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de 
suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la 
polininc.ión de plantas, el control biológico de plagas 
o la degradación de desechoc; orgánicos (Artículo 3o. 
de la Ley General de Vida Silv<'strc). 
SIEMBRA DE NUBES: Proceso artificial de introducción en 
las· nubes de sustancias químicas apropiadas con la 
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finalidad de modificar su estructma molecular para que 
sP produ7ca la precipitación o a su vez se disipe (Ver 
figura 72). 

SINECOLOGfA: Estudio de las comunidades naturales y 
relacionrs entre ambiente y fitocenosis. Ecología de las 
comunidades. 
SISTEMA: Conjunto de normas o medidas que se 
intf'rrelacionan para un efecto junto con su entorno inerte. 
Crupo de componentes que se interrelacionan, de tal 
forma que los cambios en un componente pueden afectar 
a olguno o todos de los demás componentes. 
SISHMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: TodOS los embalses, 
bombeos, tuberías y obras nc<..e!>arias para suministrar 
agua en cantidad y calidad adecuada para los distinto' 
sectores de consumo. 

Fir,ura ..,., 

Avión equipado para la siembra de nubes 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HfDRICOS! Grupo de 
C'Structuras hidráulicas y cntidarles hidrológicas relaciona
das, que se destinan a uno o más fines y se explotan 
wn¡untamente. 
SOLAPAMIENTO ECOLÓGICO: Háb1tats marginales OCupados 
en wmún por poblaciones comprtidoras. 
SuBLIMACióN: Cambio <.le fase directamente del estado 
sólido al gaseoso o viceversa. 
Sucrs1óN ECOLóGICA: Es un proceso ordenado de desarrollo 
de la comunidad que comprende cambios con el tiempo 
en la estructura de las especies y en sus procesos; es 
rawnable orientando y por consiguiente predecible. Este 
proceso es resultado de la modificación del medio físico 
por la comunidad y culmina en su ecosistema 
c�tabilizado. 
L,l sucesión conjunta de co111unidades que se sustituyen 
una a otra en un área determinada se designa como 
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sere, en tanto que las comunidades relativamente 
transitorias se conocen como etapas serales, etapas de 
desarrollo o etapas de exploración y al sistema 
estabiliLado final se le llama clímax. La sustitución de 
las especies en el sere tiene lugar porque las poblaciones 
tienden a modificar el medio físico, creando condiciones 
favorables para otras poblaciones hasta lograr u n  
equilibrio de los factores biólicos y abióticos. 
SusTRATO: Medio sobre el que crece un organismo. 

T 
TAMPóN: Normalmente una solución salina que reduce 
los cambios de pll cuando se añade un ácido o un 
alcalino. 
TASA Dr AGOTAMICNTO: Tasa de disminución del agua 
subterránea almacenada en un acuífero o embalse 
sometido a extracciones. 
TASA DE APRO VECHAMIENTO: La Cantidad de ejemplares, 
partes o derivados que pueden extraerse dentro de un 
área y un periodo determinados, de manera que no se 
afecte el mantenimiento del recurso y su potencial 
productivo en el largo plazo (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: Es el incrementO en peso de 
un organismo durante un año o una estación, dividida 
rntrc el peso inicial. 
TASA oe MORTALIDAD: Es la velocidad o el ritmo al cual el 
número de individuos en una población decrece en el 
tiempo. La'i tasas de mortalidad resultan ser parámetros 
críticos en la determinación de los efectos de las 
estrategias de aprovechamiento, rendimientos, etcétera. 
TECNOLOGÍA ALTERNATIVA! Tecnología diseñada en función 
de las necesidades real(''> del hombre y en acuerdo con 
la natura lela. Se denomina también «tecnología suave», 
«intermedia», «apropiada» o «de bajo impacto 
ambiental». Se basa en la reducción del consumo 
energético, el máximo empleo de materiales locales, 
la minimi7ación de factores derivados del transporte, 
etc Muchos autores califican a las tecnologías 
alternativas como dispersas, descentralizadas, 
democráticas, duraderas, económicas, aplicables a 
pequeña escala, autosuficientes y que admiten reciclaje 
o reutili1ación. 
lECNOLOGfA PESADA: Tecnología basada en el consumo de 
recursos naturales como s i  éstos fueran ilimitados. Es el 
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soporte del modelo capitalista de desarrollo. Sus 
principales características son: 

Alto consumo de energía y recursos no renovables. 
Alto grado de contaminación por el desprecio hacia 
el tratamiento de efluentes. 
Alta especialización y división del trabajo. 
Centralización y gigantismo. 
Administración autoritaria de producción. 
Desarrollo dirigido al beneficio propio y no a los 
aspectos sociales. 
Prioridad del comercio global y no del comercio 
local. 
Prioridad en las concentraciones urbanas. 
Producción masiva utilizando materiales no 
reciclables y no biodegradables. 
Alto impacto ambiental por distintas vías. 
Trabajo disociado del placer, con alto riesgo de 
accidentes. 
Tendencia al desempleo. 
lndifer('ncia a aspectos éticos y morales. 

TERRITORIO: Región ocupada y definida por un animal para 
ser utilizada para el aparcamiento, para anidar y la 
alimentación. La clase y el tamaño del territorio 
dependen de su función (el territorio utilizado para 
anidar puede ser pequeño, pero un territorio para la 
alimentación debe ser muy grande), del tamaño y 
naturaleza del animal y de sus necesidades. Los territorios 
son comunes entre los vertebrados y ocasionalmente 
entre los invertebrados. 
ToxiCIDAD AGUDA: Efectos perjudiciales de una toxina que 
se manifiestan después de horas o días de exposición. 
T óx1co: Agente o sustancia que actúa como veneno. 
Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o 
lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren 
o inhalan o entran en contacto con la piel. Sustancia 
perjudicial para los organismos vivos. 
ToxiCOLOGfA: Ciencia que trata de la composición 
química, efectos fisiológicos, origen, etc., de los tóxicos 
o venenos. 
ToxiNA: Compuesto químico producido por un agente 
patógeno (por ejemplo, bacterias y hongos) que en 
pequeñas concentraciones ocasionan daños a las células 
huésped. Las toxinas con frecuencia son similares a las 
enzimas del huésped e interfieren con los sistemas 
enzimáticos correspondientes. Sustancia que al ingresar 
a un organismo produce alteraciones celulares graves, 
muchas veces irrev<>rsihles. Compuesto que es producido 
por un microorganismo y es tóxico para una planta o un 
animal. 
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Figura 73 

Trama trófica en un lago 

TRAMA TRóFICA: Conjunto de interacciones alimentarias 
entre las especies de un ecosistema (Ver figura 73). 
TRANSFAUNACióN: Transportar esp<..>cies de su fauna original 
a otra. 
TRANSC�NICO: Individuo animal o vegetal cuyo "gen" ha 
sido genéticamente modificado por medio de la 
biotecnología o ingeniería genética. Las plantas 
transgénicas que producen sus propios descendientes. 
La lucha global por participar en los mercados está 
llevando a las compañías a desplegar masivamente 
cultivos transgénicos en todo el mundo (más de 30 
millones de hectáreas en 1998) sin el adecuado avance 
en la experimentación de impactos a corto o largo plazo 
en la salud humana y en los ecosistemas. Se prevee que 
el crecimiento de los cultivos transgénicos agravará los 
problemas ecológicos ya asociados con el monocultivo 
en la agricultura. La expansión incuestionable de esta 
tecnología en los países en desarrollo pudiera no ser 
prudente o deseable. Hay fortaleza en la diversidad 
agrícola de muchos de esos países, y no debe ser inhibida 
o reducida por el monocultivo extensivo, especialmente 
cuando las consecuencias de hacerlo así resulta en serios 
problemas sociales y ambientales. 
TRASLOCACióN: La liberación planificada al hábitat natural 
de ejemplares de la misma especie, que se realiza para 
sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie 
silvestre distinta y d� la cual ya no existen ejemplares 
en condiciones de ser liberados (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
TRAZADOR: Material fácilmente detectable que puede 
añadirse en pequeñas cantidades al agua superficial o 
subterránea en movimiento para hacer patentes las 
trayectorias o ayudar en la medición de características 
del flujo, por ejemplo velocidad, tiempos de tránsito, 
edad, dilución, etcétera. 
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TRóF1co: Relacionado con alimentación; en una cadena 
de alimentación pueden considerarse varios niveles 
tráficos: Productores, consumidores y descomponedores. 

u 
UICN: Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza. Organización internacional independiente 
integrada por la unión de los estados, agencias guber
namentales y organizaciones no gubernamentales 
concerniente con la iniciación y promoción de acciones 
tendientes a la preservación del ambiente natural. La 
UICN es la única organización internacional que 
coordina a instituciones gubernamentales con ONG. Sus 
objetivos son asegurar la conservación de la naturaleza 
y especialmente la diversidad biológica; asegurar, 
asimismo, que el uso de los recursos naturales sea hecho 
de una manera sustentable y con equidad, y el desarrollo 
de las comunidades humanas a través de un estilo que, 
contemplando una adecuada calidad de vida, guarde 
armonía con el resto de los componentes de la biosfera 
(Ver figura 74). 

Figura 74 

Logotipo de la U ICN 

UICN 
Unión Mundial para la Natural m 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Organismo 
especializado ONU cuyo objetivo es contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, 
fortaleciendo la cooperación intelectual entre las 
naciones mediante la educación, la ciencia, la cultura 
y la comunicación. Entre sus actividades destacamos 
las referidas a las ciencias naturales: Favorecer la 
cooperación internacional en ámbitos como la geogra
fía, la hidrología, la biosfera; sensibilizar a la opinión 
pública frente a los riesgos que amenazan al ambiente; 
contribuir a una mejor comprensión de las relaciones 
entre la ciencia y la cultura (Ver figura 75). 
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Figura 75 

Logotipo de la UNESCO 

,., 
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UNIDAD AMBIENTAL: Unidad homogénea tanto en SUS 

características físicas como en su comportamiento o 
respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos. 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: l:quivalente a un área natural 
protegida. 
UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE: 

Los predios e instalaciones registrados que operan de 
conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro 
de los cuales se da seguimiento permanente al estado 
del hcíbitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se 
distribuyen (Artículo 3o. de la Ley General de Vida 
Silvestre). 
Uso coNSUNTivo: Volumen de agua de una calidad 
determinada que se consume al llevar a cabo una 
actividad específica, el cual se determina a partir de la 
diferencia del volumen de una calidad determinada que 
se extrae menos el volumen también de una calidad 
determinada que se descarga. 
Uso DEL suELo: Manejo o uso que se da a una superficie 
de terreno por el hombre. Este uso o manejo puede ser 
agrícola, pecuario, forestal, acuícola, urbano, etcétera. 
Uso MúLTIPLE: Empleo de un conjunto común de recursos 
para la producción simultánea de un número de bienes 
y servicios, minimizando el daño a los recursos básicos 
y otros factores del ambiente. 
Uso NO coNSUNTivo: Uso del agua que tiene lugar en la 
propia corriente, por ejemplo, la generación 
hidroeléctrica, la navegación, la mejora de la calidad 
del agua, la acuicultura y para fines recreativos. 
Uso suSTENTABLE: Fmpleo de los recursos naturales a través 
de la mínima alteración de los ecosistemas y 
manteniendo el máximo de biodiversidad. E!> la forma 
de aprovecharlos de tal modo que no se agoten y sirvan 
para seguir produciéndose sostenida mente a perpetuidad. 
La premisa principal a respetar es que la extracción de 
produ�tos no sea mayor que el ritmo de su reposición 
natural (tasa de reposición). 
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USUARIOS DE AGUAS NACIONALES Y SUS BI[NfS PÚBLICOS INHERENTES: 

Personas físicas o morales que cuentan con el permiso, 
concesión o asignación expedidos por la Comisión 
Nacional del Agua para explotar, usar o aprovechar las 
aguas nacionales (aguas superficiales, subterráneas, reuso 
de agua y descargas a cuerpos receptores) y sus bienes 
públicos inherentes (zonas federales, tcrren<;>s ocupados 
por los cuerpos de agua, terrenos y cauces de las 
corrientes, islas de los cuerpos de agua, riberas, playas 
y las obras de infraestructura hidráulica). 
UTILIZACióN CONJUNTA: Uso combinado de aguas 
superficiales y subterráneas. 

V 
VALOR INTRINSEco: Valor de animales y plantas que es 
independiente del reconocimiento y de la estimación 
de su precio comercial. 
VALORIZAOóN DE REsmuos: Se denominan así a los procesos 
que permiten aprovechar los residuos para obtener de 
ellos nuevos productos u otros rendimientos útiles. 
VECTOR: Es el elemento (insecto o animal o una forma 
física) transmisor de gérmenes patógenos, que los lleva 
de un organismo infectado hacia uno nuevo hospedante. 
VEGETACióN ORIGINAL: Vegetación presente en un área dada 
y tiempo en particular, que no ha sido modificada por 
la acción del hombre. 
VrRnoo vOLCADo: Indica situaciones intencionales en las 
cuales sustancias o residuos peligrosos son puestos 
directamente en contacto con el medio, pudiendo derivar 
esto en una afectación a la salud y/o ambiente. 
VIDA SILVESTRE: Son los organismos que subsisten sujetos 
a los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 
menores e individuos que se encuentran bajo el control 
del hombre, así como los ferales (Artículo 3o. de la Ley 
General de Vida Silvestre). 
VIDA ÚTil DE UN EMBALSE: Periodo de tiempO previstO 
durante el cual la explotación de un embalse será econó
micamente conveniente, en función de la reducción de 
su capacidad debido a procesos de sedimentación. 
VIDRIO: Material duro, transparente, que se obtiene con 
la fusión (derretido) de ciertos silicatos y un álcali y 
enfriado en forma tal que se evita la cristalización. Los 
principales componentes del vidrio son arena fina y 
piedra cali1a; el álcali se agrega con carbonatos de 
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potasa y de sodio. Se multiplican las características y 
propiedades del vidrio con la adición de ciertas 
substancias. Por ejemplo, el vidrio propiamente dicho 
contiene óxido de plomo; el vidrio de alto índice 
refractor, óxido de bario y el vidrio que se emplea en 
implementos eléctricos y termales, óxido bórico. 
VocACióN NATURAL: Condiciones que presenta un 
ecosistema para sostener una o varias actividades sin 
que se produzcan desequilibrios ecológicos (Artículo 3o. 
de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Prote
cción al Ambiente). 
VOLÁTIL: Que se evapora fácilmente; que se evapora 
inmediatamente a temperaturas corrientes. 

w 
WORLD WILDUFE fuNo (WWF): Fondo Mundial de la Vida 
Si 1 vestre. Fundación i nternaciona 1 conservacion ista 
constituida en 1961, con sede en Suiza y con organiza
ciones nacionales en cinco continentes. Su campo de 
acción es la lucha por la conservación del ambiente 
natural y de los procesos ecológicos esenciales para la 
vida en la Tierra. Sus objetivos son contribuir a la 
creación de una conciencia en la opinión pública frente 
a las amenazas al ambiente y en dar origen a un vigoroso 
apoyq moral y financiero a escala mundial para proteger 
a los seres vivos. Sus principales ejes son la biodiversidad, 
las especies en peligro de extinción, el manejo racional 
de los recursos naturales, la educación ambiental y el 
control del tráfico ilegal de fauna (Ver figura 76}. 

Figura 76 

logotipo del WWF 

.¡. 

WWF 
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z 
ZONA AFÓTICA: Aquella porción de las aguas oceánicas 
donde la luz es insuficiente para que las plantas lleven 
a cabo el proceso de fotosíntesis (Ver figura 77 al final 
del apartado). 
ZoNA ARRECIFAL coRALINA: Área geográfica con formaciones 
coralinas del tipo de los corales calcáreos. 
ZoNA coNTIGUA: Es la zona aledaña al mar territorial, son 
de la nación y tiene competencia para tomar las 
medidas de fiscalización necesarias con objeto de 
prevenir las infracciones de las normas aplicables de la 
ley Federal del Mar, su reglamento, de leyes y 
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 
sanitarios que pudieran cometerse en el territorio, en . 
las aguas marinas interiores o en el mar territorial y 
sancionar las infracciones a dichas normas. La zona 
contigua se extiende a 24 millas (44,448 m) contadas 
de las líneas de base a partir de las cuales se mide el 
mar territorial. 
ZoNA cosTERA: Territorios y aguas adyacentes a la costa 
que ejercen una influencia sobre los usos del mar y su 
ecología o inversamente: Cuyos usos y ecología son 
afectados por el mar. 
ZONA DE AMORTIGUACióN: Determinadas áreas terrestres o 
acuáticas situadas alrededor de otras a las que protegen, 
regulando, resistiendo, absorbiendo o excluyendo 
desarrollos indeseables, así como otros tipos de 
intrusiones. 
ZoNA TAMPóN: Zona en el borde de un área protegida 
sometida a controles de uso del suelo y en la que sólo 
se permiten actividades compatibles con la protección 
del área principal, tales como investigación, educación 
ambiental, recreo y turismo. 
ZONACIÓN DEL MEDIO MARINO: la transiciÓn de la tierra 
emergida hasta el fondo oceánico se lleva a cabo a 
través de regiones con características bien definidas (Ver 
figura 77 al final del apartado). 
Estas zonas constituyen ambientes particulares desde el 
punto de vista tanto económico como ecológico. 
Debido a que es sumamente compleja la delimitación 
de las zonas del medio marino a causa de la gran diversi
dad de factores que intervienen en tan vastas regiones, 
se asumen tres criterios generales de zonación para su 
mejor comprensión. Estos criterios son con base en la 
distancia a la costa, distancia al fondo y a la penetración 
de la luz. 
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l. Dist.ancia a la costa. De acuerdo con este criterio, 
la zona marina que comprende a los océanos está 
dividida en tres grandes zonas: La Zona Supralitoral, 
la Zona Litoral y la Zona Pelágica. 

a) 1 a Zona Supra litoral es la zona comprendida por 
encima del nivel del mar y las playas. Corresponde, 
en cuanto a constitución geológica, a las áreas 
continentales que a través de cambios en el nivel 
de los mares quedaron emergidas permanente
mente, al menos, hasta nuestros días. Los organismos 
marinos en esta zona están representados por restos 
fósiles. 

b) La Zona Litoral es la zona comprendida donde el 
oleaje ejerce su acción. Se distinguen algunas 
subzonas establecidas esencialmente en relación 
con las variaciones del nivel del mar. l:stas subzonas 
son: La Sub1ona Supra litoral, la Subzona Mesolitoral 
y la Subzona lnfralitoral. 
La Subzona Supralitoral es la porción del fondo o 
de la playa que permanece sumergida sólo durante 
la pleamar en las mareas vivas. Esta zona está 
habitada por organismos que resisten una emersión 
prolongada o que necesitan de ella. Entre los 
vegetales se encuentran algunas especies de algas 
clorofilas y cianofitas, así como numerosos tipos de 
líquenes. Entre los animales pueden encontrarse 
pequeños gasterópodos del género Littorina y 
crustáceos, en su mayor parte isópodos, anfípodos y 
algunos cangrejos que pasan la mayor parte de su 
vid¡:¡ fuera del agua. 

• La Subzona Mesolitoral es la que está comprendida 
entre el nivel de las mareas bajas normales y el de 
las pleamares también normales. Por lo tanto, durante 
el transcurso de un día, esta zona queda sumergida 
y emergida con regularidad una o dos veces. La 
habitan animales que no pueden permanecer 
siempre en inmersión o que durante la emersión se 
protegen con el agua que queda bajo la arena; varias 
especies de gusanos marinos, principalmente de la 
clase poliquetos habitan esta zona, además de 
cirrípedos como los Balanus sp., también 
gasterópodos como los Patella sp., y lamel ibranqu íos 
del género Mylilus sp. Entre los vegetales pueden 
encontrarse algas verdes o clorofilas y pardas o 
feofitas. 

• La Subzonalnfralitoral emerge únicamente en pocas 
ocasiones y por causas eventuales. Está poblada por 
muchas especies de fanerógamas marinas, así como 

·por algas verdes o clorofilas, rojas o rodofitas y pardas 
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o feofitas, además de numerosos tipos de animales, 
como poi iquetos, gasterópodos, crustáceos, 
equinodermos y peces. 

e) La Zona Pelágica es aquella donde los organismos 
permanecen en el agua indefinidamente. Se divide 
en dos subzonas, la Sublitoral o Provincia Nerítica 
y la Oceánica o Provincia Oceánica. 

• La Subzona Sublitoral también conocida como 
Provincia Nerítica, está comprendida desde donde 
termina la turbulencia causada por el oleaje, hasta 
donde termina la plataforma continental. Es rica en 
sustancias nutritivas, especialmente en fosfatos y 
nitratos que provienen de las aguas continentales. 
Estas aguas son muy variables en sus constantes 
físicas y químicas en comparación Con las masas 
oceánicas y también más ricas en flora y fauna que 
se adaptan a las aguas salobres de las costas. En 
esta subzona se encuentran numerosas diatomeas, 
dinoflagelados y metafitos dentro de los vegetales, 
así como una gran diversidad de peces y otros 
organismos. Asimismo, el Bentos está representado 
por una mayor diversidad de especies que en las 
aguas oceánicas porque la penetración de luz es 
sensible en toda la zona. 
Las especies de peces más conocidas encontradas 
son: Roba lo (Centropomus, sp.), Pargo (Lutjanus, sp.), 
Lisa (Mugil, sp.), Sardina (Sasrdinops, sp.), Mojarra 
(Oiapterus, sp. ), Sierra (Scomberomorus, sp.), así 
como numcroséls familias de rayas y tiburones. 

• La Subzona Oceánica, también conocida como 
Provincia Oceánica comprende la masa de agua 
que se extienden más afuera de la plataforma 
continental. En esta agua hay una menor densidad 
de organismos que en la plataforma continental y 
sus agua� son de color azul intenso. Esta zona 
comprende la capa superior de agua conocida como 
Zona Eufótica, bien iluminada y productiva, y otra 
zona de oscuridad relativa, caracterizada por la 
presencia de animales adaptados a la obscuridad y 
con baja producción, denominada Disfótica. 
Los peces propiamente oceánicos son los conocidos 
como peces demersalcs. Entre éstos encontramos: 
Los atunes, las caballas, los gádidos y algunas 
especies de tiburones. 

11. Distancia al fondo. Oc acuerdo con este criterio, la 
zona marina que comprende a los océanos está 
dividida en cuatro zonas: Zona Epipelágica, Zona 
Mesopclágica, Zona Batipelágica y Zona 
Abisopclágica. 
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a) El Sector más superficial o Zona Epipelágica, está 
comprendida desde la superficie hasta una 
profundidad de 1 00 metros y es la más abundante 
en seres vivos, contiene gran cantidad de plancton, 
aunque su abundancia puede variar de un lugar a 
otro. Esta capa se caracteriza por una notable 
turbulencia, mayor salinidad marina y un amplio 
gradiente de temperatura. 

b) El siguiente sector es la Zona Mesopelágica. Esta 
zona está comprendida dentro de los 1 00 y 1,000 
metros de profundidad. En esta capa las variaciones 
fisicoquímicas disminuyen progresivamente a medida 
que se alcanzan aguas más profundas. Las poblaciones 
de animales son muy diversas, principalmente, en 
lo que se refiere a animales fijos o bentónicos. 

e) El tercer sector es la Zona Batipelágica, abarca de 
los 1,000 a los 4,000 metros de profundidad. En esta 
zona la presión es el agente principal que condiciona 
los diferentes ambientes vitales y el medio va de la 
penumbra a la obscuridad. 

d) Por último, se encuentra la Zona Abisopelágica, que 
es la comprendida entre los 4,000 metros y el piso 
del océano. Está habitada por muy pocas especies 
adaptadas para vivir en la obscuridad total, así como 
también por algunas bacterias. 
Algunos autores incluyen dos subzonas: La Hada! y 
la Abismal. Considerando como la Zona Hadal las 
fosas profundas y la Abismal, todo el piso marino. 

111. Penetración de la luz. De acuerdo con este criterio 
se presentan tres regiones: 
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a) La Zona Eufótica (con luz), considerada como 
promedio hasta cincuenta metros de profundidad. 

b) La Zona Disfótica, de los cincuenta a los ciento 
cincuenta metros de profundidad y, 

e) La Zona Afótica, de ciento cincuenta metros en 
adelante. Este criterio es variable de lugar a lugar, 
dependiendo del grado de turbiedad que presenten 
las aguas. 

ZONIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS: Es una etapa fundamental 
en la planificación del manejo de un área protegida, ya 
que consiste en delimitar Lonas para usos o intensidades 
de uso diferentes, dentro del área, adaptándolo a las 
condiciones del medio natural y sos necesidades de 
protección específicas. Tiene por objetivo la 
clasificación de las zonas en función de sus 
características ecológicas y el estado de los recursos 
naturales que, en consecuencia, requieren un manejo 
diferencial ya sea para la protección y/o recuperación 
del ambiente natural mediante una adecuada 
organización de las actividades humanas. Dentro de las 
zonas para subdivisión de la tierra se encuentran las 
siguientes: Intangible, primitiva, de uso extensivo, de 
uso intensivo, históricó-cultural, de recuperación, de uso 
especial. 
ZoocuMATOLOGfA: Estudio de las relaciones entre el clima 
y los animales. 
ZooFENOLOGfA: Estudio de las relaciones de dependencia 
entre los fenómenos climáticos y los grados de desarrollo 
animal o los factores etológicos. 
ZosT�RICO: Que tiene relación con la zona. 
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Figura 28 

Uso del suelo en México 
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Áreas naturales protegidas en México 

J.-� Área de Protección de Flora y Fauna 
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Zonas críticas de contaminación del agua en México 
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Figura 41 
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Zonas críticas de deforestación en México 

Océano Pacífico 

Figur� 44 

Ecosistema marino 

Zonas Crfticastde Deforestación 
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Figura 46 

Efecto de invernadero 

Figura 47 
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Principales ciudades de México en cuanto a emisión de contaminantes 
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Figura 51 

Regiones faunísticas en México 
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Figura 59 
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Evolución de la marea negra 
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Figura 52 

Corte de Nódulo formado por bacterias 
nitrificantes Rhizobium 

Figura 69 

Productividad primaria en los océanos 
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Figura 56 

Papel tornasol con su tabla de comparación 
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Apartado 111 

Términos biológicos 

Fotograffa: Olmo Robles 

• En el apartado Términos biológicos, se agrupa una selección de vocablos que 
hacen referencia a algunas de las disciplinas y ramas del conocimiento científico 

· entre las que se incluyen la zoología, la botánica, la bioquímica, la ictiología, la 
anatomía y la fisiología, con especial énfasis en especies y recursos que han 
estado sujetos a explotación. 
El apartado debe su nombre a la rama de las ciencias naturales que se ocupa del 
estudio de los seres vivos, particularmente de los diferentes organismos que se 
desarrollan en el medio acuático, de las relaciones que se establecen entre ellos, 
sus partes y su interdependencia, que inciden de manera directa en el desarrollo 
de la pesca y la acuacultura. 
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A 
ATP (AoENosiN TRIFOSFATO): Compuesto orgánico que actúa 
como portador de energía química en los sistemas 
biológicos. 
ABDOMEN: Porción del cuerpo que contiene parte del 
aparato digestivo y los órganos reproductores; región 
inferior del cuerpo situada delante de la cloaca; vientre, 
barriga; parte del cuerpo que contiene el intestino y 
otras vísceras. Parte posterior del cuerpo de los 
artrópodos. 
ABDOMINAL: Relativo al vientre o al abdomen. 
ABERRACióN: Desviación en forma o comportamiento de 
lo que es considerado como normal. 
ABERRANTE: Inusual en forma o comportamiento; anormal. 
ABERTURA BRANQUIAL: Abertura a través de la cual el agua 
sale del cuerpo de los peces después de pasar por las 
branquias. En los peces que tienen cubiertas branquiales 
(peces operculados, los teleósteos en general) hay una 
abertura única en cada lado de la cabeza, enfrente de 
la aleta pectoral, hacia delante de la base. Las aberturas 
forman un único par en las quimeras (Holocephali) y en 
algunos mixinos (como Myxine). En los otros mixinos, 
las aberturas varían de cinco a 14 en cada lado. Todas 
las lampreas (PetromyLonidae) tienen siete. Casi todos 
los tiburones (Squaliformes) tienen cinco, aunque algunos 
poseen seis ó siete; todas las rayas (Rajiformes y 
Torpediqiformes) tienen cinco (Ver figura 78). 
ABERTURA DE LA BOCA: Línea a lo largo de la cual se cierran 
las mandíbulas de un organismo como el pe7; la longitud 
de la abertura de la boca es una medida lineal desde el 
extremo del hocico hasta el ángulo de la boca. 

Figura 78 

Abertura branquial en ciclóstomo, 
elasmobranquio y pez 

ABRAZADERA: Órganos copulatorios de los peces 
cartilaginosos machos. Consisten en un par de apéndices 
en forma de varilla acanalada, situados uno a cada lado 
de la cloaca entre las aletas pélvicas. El término también 
se refiere a un par de protuberancias tubulares en el 
extremo posterior del abdomen de los insectos machos 
que sirven para agarrar a la hembra durante el 
apareamiento. Sinónimo de clásper o fórceps (Ver figura 
79 a continuación). 

Figura 79 

Abrazaderas en un tiburón 

AcARióTICA: Célula sin núcleo. 
AcCESióN: Entrada de una muestra recolectada en un lugar 
y tiempo específicos en una colección de peces o en un 
banco de genoma, normalmente registrada con la fecha 
de acceso y el nombre del colector o donador. 
Ac�FALo: Que carece de cabeza. Término propuesto por 
Link (1807) para denominar a la clase bivalvia. 
Lamelibranquios, dentro de los moluscos. 
AdNTRICO: Cromosoma o segmento de cromosoma sm 
centrómero. 

Ciclóstomo 
Lafll)rea (Lampetra flllvi.VIil) 

El asmobranquio 
Tiburón (IIUfllf OXJifÍtiC lfrll) 

Pez 
Atún (TIIutrttUI tlryRRU$) 

Cubierta 
Abertura branquial 
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AcRoPOMAnDos: Peces de la familia Acropomatidae, orden 
perciformes. Peces de agua dulce y marinos, como 
ejemplos están: las caballas, atunes y bonito, charales 
y pescado blanco (Chirostoma) de Pátzcuaro y Chapa la 
(Ver figura 80). 

Figura 80 

Acropomátido (Synagrops spinosus) 

ACTINIA: Orden o suborden de los Anthozoa (subclase 
Zoantharia) dentro de los cuales se incluye a las 
anémonas marinas como la Actinia, las cuales difieren 
de los corales en que no forman un esqueleto duro y 
existen como individuos separados. 
AcrrNOMICETAs: Clase de bacterias filamentosas y 
ramificadas, algunas especies son patógenas para el 
hombre y otros animales, responsables de infecciones 
cutáneas, óseas y viscerales. Fueron consideradas de 
forma equivocada corno hongos (de ahí su nombre) por 
sus semejanzas con éstos. 
AcuMINADO: Que disminuye gradualmente terminando 
en punta; puntiagudo. Utilizado para describir, por 
ejemplo, la aleta caudal de las anguilas (Ver figura 
81 a continuación). 

Figura 81 

Aleta caudal acuminada 

Aleta caudal acumlnada 

1 
ADIPOSIDAD: Acumulación de grasas en un punto 
localizado del cuerpo. 
ADIPoso: Graso. Utilizado para designar, por ejemplo, 
la "aleta adiposa" que se presenta en algunos peces 
óseos primitivos. 
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ADN: Ácido desoxirribonucleico; moléculas de cadena 
larga que se encuentran en el núcleo de las células 
individuales y que forman el código genético, 
responsable de las características de las especies y de 
los individuos (Ver figura 82 al final del apartado). 
ADNATO: Que nace y crece junto con otra cosa a la que 
está adherido. 
ADuLTO: Organismo que adquirió su estructura definitiva 
y que está en condiciones de reproducirse (excepto si 
se trata de un híbrido). 
AERÓBico: Es el proceso metabólico que se efectúa 
utilizando oxígeno libre. Este término se refiere al 
oxígeno que requieren los organis'mos vivos para 
subsistir y llevar a cabo su metabolismo, del cual 
obtienen la energía necesaria para sus procesos 
vitales. 
AEROBio: Organismo que realiza su respiración utilizando 
oxígeno. Opuesto a anaerobio. 
AERODESLIZADOREs: Aletas pectorales o pelvianas 
modificadas, utilizadas por algunos peces para deslizarse 
en el agua. 
AFERENTE: Que penetra o desemboca en un órgano (por 
oposición a eferente). La arteria, por ejemplo, que lleva 
a un órgano la sangre destinada a asegurar su 
vascularización se lla!Tia aferente, mientras que la vena 
que hace el drenaje de la sangre que ha circulado por 
este órgano para conducirla al corazón se llama 
eferente. 
AGALLA: Nombre común de las branquias que sirven a 
los peces para re!>pirar (Ver figura 83). 

Figura 83 

Agalla en pez 

AGENEtóstoos: Peces que pertenecen a la familia 
Ageneiosidae, suborden Siluroideos, como los peces 
gatos y los bagres. 
AcNATos (AGNATHA): Clase que contiene a los vertebrados 
más antiguos y primitivos, caracterizados por la ausencia 
de mandíbulas. El único orden que existe hoy es el de 



A 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA T�RMI'IOS BIOLÓGICOS 

los ciclóstomos, el cual incluye las lampreas (por 
ejemplo, Petromyzon) y lampreas glutinosas (por 
ejemplo, Myxine). O animales acuáticos pisciformes que 
carecen de par de aletas típicas de los verdaderos peces 
(Ver figura 84). 

Figura 84 
lamprea 

AcoNISTA: Se dice del músculo responsable de un 
movimiento dado, por oposición al músculo antagonista 
que se opone a este movimiento o entraña un 
movimiento inverso. 
AcuAJf: Sinónimo de abadejo. Peces del mismo género 
que el bacalao. 
AGUAMALA: Uno de los varios celenterados de vida libre 
que tienen cuerpos discoidales o de forma de campana 
como las medusas. Muchos tienen largos tentáculos con 
nematocitos (células urticantes) alrededor de la boca. 
Algunos son capaces de producir luminiscencia. 
Cualquier organismo gelatinoso que flote libremente. 
El término aguamala se aplica a menudo a los ctenóforos 
y puede usarse para describir a ciertos tunicatos (Ver 
figura 85 al final del apartado). 
AHORQUILLADo: Interiormente angular; utilizado para 
describir la forma de la aleta caudal que está dividida 
en dos lóbulos iguales y con bordes posteriores 
relativamente rectos; aleta caudal con forma de horquilla 
bilobulada. 
AIONOMORFO: En ciencia pesquera, cualquier estadio del 
ciclo de vida de los organismos: Huevo, alevín, larva, 
postlarva, juvenil, adulto. 
Amo: Una de las varias formas alternativas de un gen 
determinado que ocupa el mismo locus en un 
cromosoma particular, cada una de las cuales posee 
una secuencia de nucleótidos única. 
Au:rA: Apéndice aplanado, generalmente sostenidos por 
radios cartilaginosos u óseos y que sirven para nadar y 
propulsión hidrodinámica. La mayoría de los peces tienen 

·aletas pares pectorales y pélvicas, homólogas con los 
miembros anteriores y posteriores, respectivamente, de 
los vertebrados terrestres, y que sirven para controlar el 
ángulo de ascenso y descenso. En algunas especies las 
aletas pélvicas son pequeñas y modificadas para la 
cópula. Hay peces que también tienen una o más aletas 
dorsales y una o más aletas ventrales (aletas anales) 
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para los movimientos laterales y las vueltas, y una aleta 
caudal (aleta en la cola) que sirve para impulsar al pez 
en su continuo movimiento hacia delante. También 
presentan aletas otros organismos acuáticos como los 
mamíferos marinos y las tortugas. 
Aleta caudal dificerca. Tipo de cola que se encuentra 
en las lampreas y los mixinoideos, en los estadios 
jóvenes de todos los peces y en las larvas de algunos 
anfibios como las ranas y los sapos, donde la columna 
vertebral se prolonga hacia la cola y la aleta se mantiene 
de igual tamaño arriba y abajo. 
Aleta caudal heterocerca. Tipo de cola con lóbulos 
desiguales, siendo el superior mayor que el inferior. Tiene 
la columna vertebral extendida hacia arriba, formando 
un lóbulo superior de tamaño mayor al inferior; aleta 
caudal típica de los esturiones y de muchos tiburones. 
Al nadar el lóbulo inferior contribuye para evitar el 
hundimiento del pez. 

Figura 86 
Aletas en ciclóstomo, elasmobranquio y pez 

Elasmobranqulo 
1• Ateta 

'-At.ta 111111 Aleta p6tvtca Atete pector��t 
Tlburon (CMCMm/I'Nitl�tua) 

Pez 
1• Aleta 

'Aleta anal 
Aleta pectoral 

Atlln (Thunnu• thynnua) 
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Aleta caudal homocerca. Tipo de cola que presentan 
los peces óseos adultos. la columna vertebral no se 
continúa con la cola, sino que la aleta caudal presenta 
dos lóbulos de igual tamaño (Ver figura 86). 
ALETA ADIPOSA: Pequeña aleta carnosa desprovista de radio 
que se encuentra en el dorso detrás de la aleta dorsal de 
algunos teleosteos primitivos como los peces lagarto 
(Synodontidae), los salmónidos (Salmonidae) o los 
charácidos (Characidae) (Ver figura 87). 

figura 87 

Aleta adiposa 

ALETA ANAL: Aleta mediana e impar, situada en la región 
ventral por detrás del ano, normalmente en la mitad 
posterior del pez. 
ALETA CAUDAL AHORQUILLADA: Aleta caudal COn Un margen 
profundamente cóncavo o con un margen posterior 
excavado, presente en los atunes. 
ALETA DORSAL: Aleta mediana que se encuentra a lo largo 
del dorso y que es soportada por radios. Pueden existir 
dos o r:r:ás aletas dorsales, en cuyo caso, la más anterior 
es designada como la primera. 
ALETA ELEVADA: Algunas partes de una aleta que son más 
altas que las partes adyacentes de la aleta o del cuerpo. 
ALETAS ABDOMINALEs: Aplicado a las aletas ventrales o 
pelvianas cuando se insertan muy por detrás de las 
pectorales o escapulares. 
ALEVIN: Estadio larvario de peces que conservan la bolsa 
o saco vitelino de la que se nutren un tiempo 
determinado, antes de ingerir alimento del ambiente 
externo (Ver figura 88). 

figura 88 

Álevín 
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ALEVINAJE: Tiempo que transcurre desde que nace el 
alevín hasta que absorbe su bolsa vitelina y empieza a 
ingerir alimento. 
ALGAs: Organismos vegetales acuáticos, los hay 
unicelulares y multicelulares. Integran el primer eslabón 
de la trama trófica en su biotopo. Dependiendo de la 
especie pueden ser parte del plancton en cuyo caso se 
denomina fitoplancton o estar fijas en un sustrato. Algunas 
especies son facultativas (pueden ser autótrofas o 
heterótrofas). la reproducción puede ser asexual por 
medio de emisión de esporas o bipartición, cuando la 
reproducción es sexual puede ser de tres tipos: lsogamia, 
los gametos son del mismo tamaño y forma. Anisogamia, 
los gametos son iguales en forma pero no en tamaño; y, 
Oogamia, cuando existe diferencia en el tamaño y la 
forma de los gametos. Otra característica de las algas 
es la ausencia de un auténtico sistema vascular y 
carecen de raíces verdaderas, tallos y hojas. Se clasifican 
en ocho divisiones: cianofitas (azulest pirrofitas (pardo
amarillentasL crisofitas (verde-amarillentas), feofitas 
(pardas), rodofitas (rojas), xantofitas (amarillo-verdosast 
euglenofitas (verdes flageladas) y clorofitas (verdes). Se 
conocen 18,000 especies de algas que habitan en el 
agua, ya sea en dulce o salobre, así como en medios 
húmedos o asociados con bacterias (Ver figura 89 al 
final del apartado). 
ALGAS CORALINAs: Algas con una cubierta externa calcárea, 
similar a la de un coral. 
ALIMENTACióN CILIAR: Método de alimentación de algunos 
invertebrados en los cuales los cilios, después de crear 
una corriente de agua hacia el cuerpo, filtran las 
partículas alimenticias y las transportan hacia la boca. 
La mayoría de los moluscos bivalvos y los protocordados 
tienen alimentación ciliar. 
ALIMENTACIÓN POR FILTRACIÓN: Método de alimentaciÓn de 
algunos animales acuáticos, especialmente 
invertebrados. Algunos animales simplemente dejan que 
el agua pase a través o por encima de ellos, y otros 
producen una corriente mediante cilios. El tipo de filtro 
varía desde cilios diminutos, como pelillos, hasta las 
placas córneas de las ballenas. 
ALIMENTACIÓN POR SUSPENSIÓN (ALIMENTACIÓN MICRÓFAGA): 

Forma de alimentación en la cual las partículas 
alimenticias diminutas son removidas de la dispersión 
de un medio líquido que rodea al animal. 
ALMEJA: Molusco bivalvo de simetría bilateral, la concha 
se forma por dos valvas. Cada valva presenta en su parte 
externa una capa delgada llamada perióstraco, una capa 
media o prismática que forma la mayor parte del espesor 
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de la concha y la interior que generalmente es nacarada 
y muy dura. Las valvas se unen por un ligamento y se 
articulan entre sí por medio de una superficie dentada 
llamada charnela. El cuerpo se encierra en la concha, 
su masa visceral contiene todos los órganos y está 
cubierta por un repliegue de la piel llamado manto, 
capaz de segregar la concha, y el pie que es un órgano 
musculoso que interviene en la locomoción. Entre el 
manto y el cuerpo se encuentra la cavidad palea! en la 
que se localizan los órganos respiratorios. En cuanto a 
su hábitat son organismos de agua dulce y marina, 
bentónicos, habitan playas rocosas y arenosas abiertas 
y expuestas al oleaje. Algunas almejas como las del 
género Tivela alcanzan longitudes de hasta 18 
centímetros, la talla de 13 centímetros la alcanzan 
alrededor de los diez años, con pesos que van de los 
350 a los 500 gramos. Se alimentan de plancton al filtrar 
el agua (Ver figura 90). 

Figura 90 

Almeja chocolata (Megapitaria aurantica) 

En México se tienen las siguientes espec1es comerciales 
de almejas: Almeja pismo (Tivela stultorum); Almeja 
catarina (Argopecten circularis); Almeja chocolata 
(Megapitaria squalida); Almeja burra (Spondylus calcifer); 
Almeja mano de león (Lyropecten subnodosus); Almeja 
piedrera (Chione undatella); Almeja voladora (Pecten 
vogdesl); Almeja pata de mula (Anadara tuberculosa}; 
Almeja generosa (Panopea generosa); Almeja roñosa 
(Chione californiensis); Callo de hacha (Pinna rugosa}; 

..Callo de hacha china (Atrina maura); Callo de hacha 
(Atrina tuberculosa). Las principales capturas se dan en 
el Estado de Baja California Sur y en menor medida en 
los Estados de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa. 
Se captura por medio de buceo y trinches manuales. 
Durante bajamar se usan bieldas y "jabas" o sacos 
cebolleros. 
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Las normas que rigen estas pesquerías son: Para la almeja 
catarina la NOM-003-PESC-1993; para las almejas 
pismo, burra, catarina y callo de árbol la NOM-059-
PESC-1993. 
ALOMITRICO: Crecimiento diferente de una reg1ón de un 
organismo en relación al crecimiento de la totalidad 
del mismo. 
ALOPÁTRico: Existente en áreas diferentes; poblaciones o 
especies que ocupan áreas geográficas mutuamente 
exclusivas. 
ALOSOMO: Cromosoma que contiene genes que determinan 
el sexo del organismo. Opuesto de autosomo. 
AMMocero: Larva de lamprea. 
AMNios: Saco extraembrionario lleno de agua donde está 
suspendido el embrión. Reptiles, aves y mamíferos. 
AMOEBA (AMIBA): El miembro más conocido de los 
protozoos. Es un organismo microscópico unicelular que 
se encuentra universalmente en las aguas dulces; tiene 
una forma que cambia continuamente por la formación 
de seudópodos irregulares para la locomoción y captura 
de alimentos. Las vacuolas digestivas y del agua hacen 
la digestión y la osmorregulación. La reproducción es 
por fisión binaria y en condiciones adversas ocurre la 
formación de esporas. AlgurMs especies son parásitas 
del hombre. 
AMoRFO: Palabra griega que significa «Sin forma». En 
biología se utiliza este vocablo en tal sentido. En química 
se llaman amorfas a las sustancias no cristalizadas. Las 
rocas y piedras amorfas están formadas de materias no 
cristalizadas. Son considerados amorfos, los organismos 
vivos que su cuerpo no presenta características definidas. 
AMPtuoxus (ANFioxo) (Branchiostoma): Género de 
pequeños cefalocordados marinos que se entierran. El 
amphioxus tiene cuerpo en forma de pez con aletas 
dorsales y caudales, y bloques musculares organizados 
en segmentos (miotomas). Las hendiduras de la faringe 
y las branquias se modifican para recolectar alimentos 
como también para respirar. La excreción por nefridios, 
es única entre los cordados. Considerado el enlace entre 
los invertebrados con los vertebrados (Ver figura 91 ). 

Figura 91 

Amphioxus 
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ANAIJOLISMO: Proceso metabólico en el cual las moléculas 
se juntan para formar compuestos más complejos. Las 
reacciones anabólicas intervienen en la construcción 
de estructuras, compuestos de almacenamiento y 
metabolitos complejos en las células. El almidón, el 
glucógeno, las grasas y proteínas son productos de 
procesos anabólicos. Las reacciones anabólicas requieren 
la energía que suministra el ATP producido en el 
catabolismo. 
ANÁDROMO: Peces que llegan a su madurez sexual en el 
océano y después ascienden por los ríos para desovar 
en agua dulce; por ejemplo, el salmón. 
ANAEROBIO: Microorganismo que puede vivir sin la 
presencia de oxígeno; por ejemplo, ciertas bacterias. 
Se dice de un organismo que sólo puede vivir en 
ausencia de oxígeno (anaerobia estricta) o para cuya 
existencia el oxígeno no es un elemento indispensable 
(anaerobia facultativa) o sea, toma el oxígeno de 
sustancias del ambiente. Opuesto a Aerobio. 
ANAFILAXIS: Respuesta de los organismos a ciertas 
sustancias tóxicas, que les producen desórdenes, a veces 
graves. 
ANATOMIA: Estudio de la estructura del cuerpo de un 
organismo mediante disección. Organización de las partes 
del cuerpo y las relaciones estructurales entre ellas. 
ANCESTRo: Progenitor o antepasado de un organismo. 
ANCHO DEL CAPARAZÓN EN TORTUGAS! Distancia de la parte 
más ancha del caparazón, perpendicular al eje 
longitudinal del cuerpo. Presenta dos modalidades que 
son el ancho recto (usando calibrador) y ancho curvo 
(usando cinta flexible). 
AN�LIDO: Pertenecen al phylum Annelida o Annulata, 
son gusanos segmentados, de los que la mayoría de las 
formas marinas poseen una cabeza diferenciada. Los 
miembros del grupo son bien de vida libre enterradores 
o sésiles constructores de tubos, o pueden combinar estos 
modos de vida (Ver figura 92 al final del apartado). 
AN�MONA: Animal marino pertenecientes a los 
celenterados, con apariencia de flor que vive fijo en el 
fondo del mar, con el cuerpo en forma de jarrón y la 
boca rodeada de tentáculos urticantes. Ver también 
Antozoos (anthozoa). 
A-NFIBIOS (AMPHIRIA): Clase de vertebrados que comprende 
los más primitivos tetrápodos terrestres; sapos, ranas, 
tritones y salamandras. Los anfibios tienen cuatro 
extremidades pentadáctilas, piel húmeda sin escamas, 
cintura pélvica que se articula con el sacro y un aparato 
de oído medio para detectar sonidos del aire. No tienen 
oído externo. Son poliquilotérmicos y los adultos tienen 
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pulmones y viven en la tierra. Su piel, usada en la 
respiración, es delgada y húmeda. Pierden con facilidad 
los líquidos del cuerpo y por eso están confinados a 
lugares húmedos. En la reproducción, la fecundación es 
externa y deben regresar al agua para procrear. Los 
huevos se cubren con una gelatina y las larvas acuáticas 
tienen branquias para respirar. A la edad adulta llegan 
por metamorfosis. La neotenia parcial o completa ocurre 
en algunos anfibios como por ejemplo la Ambystoma 
(axolotl mexicano) que es permanentemente acuática 
y guarda las branquias de la larva hasta la edad adulta 
atrofiándose los pulmones (Ver figura 93). 

Figura 93 

Anfibios, Clase Amphibia 

ANFfPooos: Grupo extenso de crustáceos, la mayoría 
marinos, constituido por especies comprimidas y de 
pequeño tamaño (por ejemplo, las pulgas de mar y las 
gambas de agua dulce). 
ÁNGULO INTERNO: Rincón o ángulo de la aleta pectoral, 
cercano al cuerpo en los peces. 
ANILLOs DE C RECIMIENTO: Marcas anuales que se encuentran 
en los huesos, las escamas y los otolitos de muchos peces. 
En los peces tropicales, estas marcas muchas veces se 
refieren a estaciones, a sucesos de puesta o a otros 
sucesos que influencian el crecimiento somático (Ver 
figura 94). 

Figura 94 

Anillos de crecimiento en escama ctenoidea 

AnUlo de 

orecllllle-to 
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ANIMAL: (Animalia). Uno de los cinco reinos en que se 
divide el mundo de los seres vivos o fósiles, integrado 
por aquellos organismos pluricelulares eucariotas 
formados por células cuyo núcleo está separado del 
citoplasma por una membrana nuclear y heterótrofos, 
es decir, que no pueden sintetizar su propio alimento, 
como lo hacen las plantas mediante la fotosíntesis, sino 
que necesitan alimentarse de otros seres vivos para 
conseguir la aportación de materia orgánica necesaria 
para vivir. 
ANo: Orificio distal del tubo digestivo situado en la parte 
baja del sillón internalgas y cerrado por un esfínter, y 
sirve para evacuar los excrementos. 
ANODONTA: Concha con la charnela desprovista de dientes 
(Linné, 1758). 
ANTENA: Apéndices articulados que tienen en la cabeza 
los artrópodos. Se encuentran en insectos, crustáceos y 
miriápodos. Mientras los insectos, la hormiga por 
ejemplo, tienen dos antenas, los crustáceos como las 
langost as tienen cuatro. Estos apéndices realizan 
funciones táctiles (Ver figura 95). 
ANTtNULA: Cada uno de los dos pequeños apéndices 
sensoria les que tienen los crustáceos en la cabeza 
delante de las antenas (Ver figura 95). 

Figura 95 
Antena y anténula en un camarón 

Antena 

1 �..,.,.,... 
Anténula/ __ _ 

ANTERIDIO: Órgano sexual masculino de las algas, hongos, 
briofitas y pteridofitas. Puede formarse de una célula o 
de muchas "capas celulares. Produce gametos. 
ANTCRIOR: Se dice del extremo frontal de un animal. En 
animales con simetría bilateral, este extremo guía en la 
loromoción. Sin embargo, en los animales bípedos como 
el hombre, el lado a·nterior corresponde al lado ventral 
de otros animales. 
ANTEROLATERAL: Relativo a la dirección o posición entre 
el frente y el flanco de un objeto. 
ANHROZOIDE: Gameto masculino de las algas, hongos, 
briofitas y pteridofitas, y de algunas gimnospermas. Tiene 
rnotiliclad y se produce en un anteridio, excepto en las 
gimnospermas (por ejemplo, Cycas, Cinkgo) en las 
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cuales los anterozoides se desarrollan de las células 
generativas en el tubo polínico. 
ANTITOXINA: Sustancia (anticuerpo) producida por el 
organismo para neutralizar los efectos de toxinas 
provocadas por bacterias malignas. 
ANTozoos (ANTHOZOA): Clase de celenterados, anémonas 
marinas y corales, en la que solo existe la forma pólipo 
y las medusas están ausentes. La anémona marina 
solitaria tiene varios tentáculos. Los corales forman 
colonias y el pólipo puede estar contenido en una matriz 
gelatinosa (corales blandos), o en un esqueleto córneo 
(corales córneos) o un esqueleto de carbonato de calcio 
(corales rocosos o verdaderos). La acumulación de 
corales en aguas calientes y poco profundas forman los 
arrecifes de coral (Ver figura 96 al final del apartado). 
ANTRORSO: Antónimo de retrorso; orientado hacia adelante 
o curvado de abajo a arriba. 
ANuRos: Clase de los anfibios que en estado adulto no 
presentan cola, como la rana y el sapo. 
AoRTA vENTRAL: Vaso sanguíneo de los peces y del embrión 
de los tetrápodos que llevan la sangre desoxigenada 
desde el extremo anterior del corazón y se divide para 
formar los seis pares de arcos aórticos. En  los 
tetrápodos adultos equivale a la rama ascendente 
de la aorta. 
APARATO BUCAL: Apéndices articulados en la cabeza de 
los artrópodos, con distintas modificaciones para manejar 
los alimentos. Consisten en el labio superior formándose 
una sola placa, un par de mandíbulas superiores con 
bordes dentados, un par de maxilares inferiores con área 
dentada también, y el labio inferior de una sola placa. 
El labio y los maxilares tienen palpos gustativos. El 
sistema básico de la boca en otros grupos se encuentra 
modificado según su alimentación. 
APARATO CIRCULATORIO: Conjunto de órganos que comprende 
el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos que 
desempeñan una misma función al mover la sangre a 
través de canales específicos y espacios tisulares .Es un 
circuito cerrado en vertebrados y algunos invertebrados. 
APARATO DE WEBER: Es un canal de pequeños huesos que 
se desarrolla de procesos de las vértebras anteriores en 
los teleósteos. �ste se extiende desde oído interno hacia 
la vejiga natatoria que transmite vibraciones hacia el 
fluido del oído interno. 
APARATO o1cesnvo: Comprende los órganos del tubo 
digestivo, las glándulas anexas: el páncreas y el hígado. 
Realizan el proceso de conversión de los alimentos por 
medio de su descomposición en productos químicos más 
simples que puedan ser absorbidos. 
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APARATO LOCOMOTOR: Que comprende los huesos, las 
articulaciones y los músculos, para poder efectuar un 
progresivo movimiento de desplazamiento del cuerpo 
del animal de un lugar a otro. 
APARATO SENSORIAL: Que comprende los órganos del tacto, 
del gusto, de la vista, del oído y del olfato, para recibir e 
integrar sensaciones del exterior del organismo. 
AP�NDICE: Proyección importante del cuerpo de un 
animal, unida o contigua a otra principal como los 
lóbulos de los peces lobulados, o las antenas y 
antenuelas en crustáceos en los crustáceos. 
APENDICULARIOs: Animales pequeños y transparentes 
pertenecientes al subphylum Urochordata (tunicados), 
constituyentes del plancton marino; clase Larvacea (Ver 
figura 97 al final del apartado). 
ÁPICE: Punta o extremidad puntiaguda. 
APLISIA (LIEBRE DE MAR): Molusco sin concha, conocido como 
liebre de mar. Presenta dos proyecciones laterales del 
pie, con aspecto de aletas, que se doblan hacia la región 
dorsal cuando nadan; producen una tinta color púrpura 
para poder escapar de sus atacantes (Ver figura 98 al 
final del apartado). 
APóFISIS AXILAR: Astilla ósea en la base de la aleta pelviana. 
Escama (o grupo de escamas) modificada, normalmente 
alargada, situada en la base superior o anterior de las 
aletas pectoral o ventral de algunos peces óseos. 
APOSEMÁTico: Coloración llamativa utilizadas por muchos 
seres vivos para advertir a sus depredadores de su 
toxicidad. Frecuente en los nudibranquios. 
ARco BRANQUIAL: Uno de los diversos arcos viscerales que 
en los peces sostienen las branquias. Generalmente hay 
cinco y cada uno consta de nueve elementos: Un 
basibranquial medioventral, dos hipobranquiales, dos 
leratobranquiales, dos epibranquiales y dos 
faringobranquiales (Ver figura 99). 

Figura <J9 

Arco branquial 
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ARco HIOIDEo: El segundo arco visceral que se encuentra 
entre las mandíbulas y el espiráculo. En los tetrápodos, 
la parte ventral forma el aparato hioideo (hueso hioides) 
que sostiene la lengua. En los peces, la porción dorsal 
se modifica para constituir la hiomandíbula. 
ARco MANDIBULAR: El primer arco visceral; en los 
condrictios (peces cartilaginosos) se encuentra 
modificado para formar los maxilares superior e inferior. 
ARco VISCERAL: Arco esquelético óseo o cartilaginoso de 
los peces y otros embriones de los vertebrados. Se 
encuentran en las paredes laterales de la faringe y 
sostienen el tejido trasero de la boca y entre las 
hendiduras branquiales. Normalmente son siete, y cada 
uno forma un anillo incompleto de elementos, un 
elemento medio ventral a partir del cual se extiende 
hacia arriba una serie de elementos en cada lado, casi 
hasta la línea dorsal. A veces se encuentran modificados 
para diferentes funciones. 
ARcos AóRTicos: Son las arterias que pasan desde la aorta 
ventral para abastecer las branquias en peces y desde 
allí se unen dorsalmente para formar la aorta dorsal. 
ARQUIANtuoos: Clase de anélidos que comprende 
pequeños gusanos marinos, la mayoría de los cuales son 
limpiadores y tienen lengua protráctil para llevarse el 
alimento a la boca. Parece que evolucionaron de los 
poliquetos, pero por lo general no hay quetas ni 
parapodios. La segmentación es reducida y el cuerpo 
está cubierto por cilios (Ver figura 100). 

Figura lOO 

Arquianélido (Hirudo medicinalis) 

ARRIBAZóN: Salida del mar de algunos organismos marinos 
a una zona determinada de la playa. Puede presentarse 
en diferentes épocas del año. En las tortugas marinas, 
acción de llegar a anidar a las playas en forma masiva 
y sincronizada. 
ARTICULACióN: Superficie donde se encuentran dos 
elementos óseos, formando una unión movible de huesos. 
Punto en el cual se unen dos o más huesos. La<; 
articulaciones permiten diferentes grados de movimiento. 
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ARTICULADo: Unido por medio de una junta móvil, por 
ejemplo, los radios de una aleta. 
ARTICULAR: Pequeño hueso en la mandíbula inferior de 
los peces espinosos (Osteichthyes), anfibios y reptiles, 
que forman la articulación con el hueso cuadrado de la 
mandíbula superior. El articular se deriva de la 
osificación del cartílago de mekel. 
ARTRóPODOS (ARTHROPODA): El phylum más extenso del reino 
animal y el único de invertebrados con miembros 
acuáticos, terrestres y aéreos. los artrópodos presentan 
simetría bilateral y están segmentados, con un 
exoesqueleto quitinoso, duro protector, flexible 
únicamente en las articulaciones. El crecimiento se 
produce por ecdisis o muda. Cada segmento presenta 
un par de apéndices articulados que se modifican para 
diversas funciones. Comprende los crustáceos, 
onicóforos, mifiópodos, insectos y arácnidos. En los 
artrópodos el celoma es reducido y la cavidad corporal 
es un hemoceloma en forma de lagunas llenas de 
molinfa. Tienen un cordón nervioso ventral con un par 
de ganglios cerebrales (Ver figura 101 ). 

Figura 101 

Algunos artrópodos acuáticos marinos 

•, ( 

�· 
ASCIDIA: Animal del grupo de los cordados, clase de los 
urocordados, que vive en el mar, solitario o colonial y 
sésil. Su cuerpo está cubierto por una compleja túnica, 
por lo que también se le llama «tunicado» (Ver figura 
102 al final del apartado). 
AsEXUAL: Plantas y animales en los primeros niveles de 
evolución, producen sus propios vástagos sin la ayuda 
de órganos sexuales. la reproducción asexual se realiza 
sin que intervengan ninguno de los dos sexos, tiene lugar 
por el método elemental de división en dos partes, cada 
una de las cuales es idénticamente igual a la otra como 
la gemación. los organismos de una sola célula efectúan 
cst� forma de reproducción. las bacterias, por ejemplo, 
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se multiplican por división y las células de fermentos 
por germinación. Ciertos tipos de animales y plantas de 
niveles inferiores pueden practicar tanto la reproducción 
asexual como la sexual, como los musgos, los helechos 
y las medusas. 
AsiM�TRico: No simétrico; un lado no es la imagen 
especular del otro. 
ASIMILACióN: Proceso de incorporación de moléculas 
simples de alimento que han sido digeridas y absorbidas 
en las células vivas de los animales y convertidas en las 
moléculas complejas que forman el organismo. 
AsociACióN: Unidad principal de comunidades ecológicas 
caracterizada por grupos determinados de especies, que 
viven en un área o medio, donde las condiciones ambientales 
son generalmente uniformes. Por ejemplo: Cuando hay agua 
sobre la superficie de la tierra todo o casi todo el año, las 
asociaciones son hídricas. 
ASTEROIDEOS: Clase de equinodermos que comprende la 
estrella de mar (Asterias) que se encuentran casi siempre 
en la línea de la marea baja. Típicamente tienen cinco 
brazos que irradian desde un disco central que contiene 
los órganos corporales principales y tienen la boca en la 
superficie ventral. Placas cretáceas de la piel forman la 
concha esquelética. las patas tubulares con ventosas 
debajo de los brazos sirven para la locomoción y para 
atrapar presas (Ver figura 103 al final del apartado). 
ATROFIA: Falta de desarrollo de cualquier órgano del cuerpo. 
ATúN: Pez de la familia Scombridae del género Thunnus, 
en México se tienen las siguientes especies: Atún Aleta 
Amarilla (Thunnus albacares), Atún Aleta Azul (Thunnus 
thynnus), Albacora del Pacífico (Thunnus alalunga), Atún 
Ojigrande, O judo o Patudo (Thunnus obesus) y Atún Aleta 
Negra (Thunnus atlanticus). Son peces fusiformes, la 
cabeza es pronunciada de forma piramidal y boca 
pequeña con respecto al resto del cráneo. la piel es dura, 
resistente y cubierta de escamas lisas de pequeño tamaño 
y poco evidentes; la piel está lubricada con un "mucus" 
que reduce la fricción con el agua. Presenta dos aletas 
dorsales muy próximas, rígidas y robustas y varias pínulas 
o aletillas que constituyen los últimos radios de la segunda 
aleta dorsal y de la anal, la aleta caudal es fuerte y tiene 
forma de arco terminando en dos zonas puntiagudas que 
le dan aspecto de media luna. Su coloración es típica de 
los peces pelágicos, con el dorso azul oscuro y el vientre 
blanco plateado con reflejos irisados y las aletas con tonos 
que van del pardo al amarillo (Ver figura 1 04). 
En cuanto a pesos y tamaños, el "atún aleta azul" del 
Atlántico, llega a medir tres metros de longitud y pesar 
680 kg, el "atún aleta amarilla" y el"patudo" alcanzan 



Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA A 

una talla máxima de 190 centímetros, la "albacora" llega 
a tallas de un metro y diez kg de peso. Estos peces 
necesitan estar en constante movimiento, debido a que 
su cuerpo es muy pesado por tener músculos fuertes y 
compactos y una vejiga natatoria muy pequeña que no 
les permite mantenerse a flote. El movimiento constante 
provoca que su metabolismo sea alto y sus branquias 
posean un sistema muy eficiente para extraer el oxígeno 
disuelto en el agua. 

Figura 104 

Atún Aleta Azul (Thunnus thynnus) 

Los atunes son peces extremadamente voraces, que se 
alimentan durante todas las estaciones del año excepto 
en el periodo de reproducción; se trata de un animal 
eurítrofo, sin preferencias alimenticias; a pesar que la 
mayoría de las especies tienen dientes, el alimento 
formad9 por peces pequeños, crustáceos, moluscos y 
ocasionalmente plancton, es tragado sin masticar. Para 
su alimentación responden a dos estímulos: el visual 
(brillo, talla y movimiento de la presa) y el olfativo 
(extractos químicos liberados por la presa). En cuanto a 
su reproducción se considera que la época de desove 
tiene lugar entre las estaciones de primavera y verano, 
aunque puede cambiar la época según las especies, para 
este fin, la hembra se separa del cardumen y desova, el 
macho, que también se aísla, fecunda los huevecillos, 
los cuales tienen una gota de grasa que les permite flotar; 
de éstos sale la larva, que se alimenta primero de la 
yema y posteriormente del plancton. Muchas de estas 
larvas mueren al ser consumidas por otras especies o 
por el mismo atún; su índice de mortalidad es elevado. 
Los reproductores vuelven al banco de peces y los 
juveniles nadan cerca de la superficie durante uno o 
cinco años. Son peces oceánicos, pelágicos y 
epi pelágica de las zonas tropicales y templadas en áreas 
de gran productividad planctónica y de peces pelágicos, 

en cuanto a la profundidad, algunas especies pueden 
encontrarse hasta los 400 metros.Se distribuye como 
especie cosmopolita en todos los mares, realiza grandes 
migraciones viajando agrupado en cardúmenes densos 
que pueden llegar a reunir individuos cuyo peso en 
conjunto llega a las tres mil seiscientas toneladas, estas 
migraciones presentan dos etapas, primero, un viaje de 
concentración genética, o sea que se reúnen en ciertos 
lugares favorables para la reproducción y, segundo, se 
presenten los viajes de alimentación, siguiendo las aguas 
que les ofrecen mejores posibilidades. Frecuentemente 
estos cardúmenes se asocian con otros organismos, como 
aves, delfines, tiburones o ballenas, basados en un interés 
común sobre una misma concentración de presas. En 
México las principales capturas se dan en la zona 
noroccidental. Las normas que rigen la pesca en México 
del atún son: Para el Pacífico, NOM-EM-002-PESC-1999 
(DOF del 29 de diciembre de 1999); para el Golfo de 
México y Mar Caribe, NOM-023-PESC-1996 (DOF del 
29 de diciembre de 1999) (Ver figura 105 al final del 
apartado). 
AuRrcuLAoo: Organismo con forma de oreja, orejas de 
mar, nombre usual dado a los individuos de la familia 
Haliotidae (Linné, 1758). 
AuTócToNo: Se a pi ica al ser vivo natural del país o región, 
no introducido o naturalizado, sino originario. Nacido y 
criado en un lugar o región determinada, con 
antecedentes genéticos semejantes. 
AurOFECUNDACióN: Fusión de los gametos masculinos y 

· · femeninos de un mismo individuo. 
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AuTóusrs: Rompimiento químico de la célula, 
generalmente bajo la influencia de enzimas o por la 
reproducción de virus dentro de la célula. 
AurosOMA: Cualquier cromosoma distinto a un 
cromosoma sexual; antónimo de alosoma. 
AuTOTRóFrco: Organismo capas de alimentarse exclusi
vamente de compuestos inorgánicos y de sintetizar a 
partir de ellos sus propias sustancias orgánicas. Son los 
seres que realizan la fotosíntesis (plantas y muchas 
especies de bacterias). lgunas bacterias tampoco depen
den de organismos como fuente de nutrición y se les 
llama autotróficas. 
AurórRoFo: Sinónimo de autotrófico. 
AxrLAR: La región angular aguda existente entre una aleta 
y el cuerpo; normalmente utili1ado para hacer referen
cia a la parte inferior interna de la aleta pectoral; equiva
lente a la axila de los humanos. El ángulo formado por 
el borde interno de una aleta y el cuerpo, en el punto de 
inserción. 
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BABOSA MARINA (NUOIBRANQUIO): MolusCO del orden 
Nudibranchia dentro de los gastrópodos cuyas conchas 
están completamente ausentes. Sus cuerpos poseen 
branquias muy vistosas de diferentes tamaños, color y 
complejidad variables según la especie (Ver figura 106 
al final del apartado). 
BACILO: Denominación de carácter puramente 
morfológico aplicada en bacteriología a toda bacteria 
cuya forma es alargada, recordando el aspecto de un 
bastón pequeño (por oposición al coco) (Ver figura 1 07). 

Figura 107 

Bacilo (Bacillus brevis) 

BACTERI,A: Organismo unicelular microscópico sin núcleo, 
pero con gránulos de cromatina dispersos en el 
citoplasma en forma de filamento, cocos y estructuras 
espirales y provistos a veces de organoides para la 
locomoción llamados flagelos. Muchas especies viven 
en condiciones muy diferentes, en presencia de oxigeno 
(bacterias aeróbicas) y en ausencia de oxigeno (bacterias 
anaeróbicas), se encuentran en aguas dulces o marinas, 
en el suelo· y en materias orgánicas en putrefacción; 
otras están asociadas con organismos pudiendo ser 
patógenas. Carecen de clorofila y se multiplican 
rápidamente por división asexual. 
BALANUS (Balanus petforatus): Animal marino del grupo 
de los artrópodos que vive fijo en el fondo o en los objetos 
sumergidos en profundidades de cero a un metro. 
Crustáceo de la subclase Cirrípedos que en estado 
larvario son libres nadadores y de adultos son 
permanentemente fijos, alcanza tallas de entre tres a 
seis milímetros. De cuerpo cónico y alto, formado por 
seis placas. Es de color blanco grisáceo. Un opérculo 
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da paso a un penacho de branquias. los cirros. Se 
alimenta de plancton que entra por el opérculo, al ser 
arrastrado por la corriente de agua que provoca el 
movimiento de las branquias (Ver figura 108 al final del 
apartado). 
BALLENA AZUL (Balaenoptera musculus): Mamífero marino. 
Clase: Mammalia; orden: Cetacea; suborden: Misticetos; 
familia: Balaenopteridae; género: Balaenoptera; Especie: 
Balaenoptera musculus. Es el animal más grande del 
planeta. Los machos adultos alcanzan 32.6 metros de 
longitud total y las hembras 33.3 m con un rango de 
pesos de ochenta a ciento cincuenta y cinco toneladas. 
Sus ballenatos al nacer presentan longitudes de siete a 
ocho metros y pesos de dos a tres toneladas. 
Su coloración es azul grisácea con manchas claras en 
el dorso. Su cabeza es aplanada con forma de U. En 
México, su distribución abarca la Baja California y el 
Golfo de California; también se han reportado en las 
proximidades de las islas Marías y las islas 
Revillagigedo. En el Golfo de México hay reportes de 
avistamientos frente a las costas de Texas. Las ballenas 
azules son típicamente oceánicas, con distribución 
cosmopolita, por lo que ocupan diversos ecosistemas, 
desde los polares hasta los tropicales. Es importante 
mencionar la competencia que tienen por el recurso 
alimenticio con otras ballenas. Por ejemplo, con la 
ballena de aleta que también se alimenta en el Antártico 
y, sobre todo, con la ballena minke, la cual es en la 
actualidad la especie rorcual más abundante en esas 
regiones (Ver figura 1 09). 

Figura 109 

Ballena Azul (Balaenoptera musculus) 

BALLENA DE ALETA DORSAL (Bafaenoptera physa/us): 
Mamífero marino. Clase: Mammalia; orden: Cetacea; 
suborden: Misticetos; familia: Balaenopterldae; género: 
Balaenoptera; Especie: Balaenoptera physalus. Conocida 
como rorcual común. Es el segundo animal más grande 
del planeta. Los machos alcanzan hasta 24 metros de 
longitud total y las hembras 27 metros. El color dominante 
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en el dorso de este rorcual es un negro grisáceo o azul 
grisáceo u ocre obscuro que se va decolorando 
gradualmente hacia los lados, terminando en un color 
blanco que domina en la región ventral. La mandíbula 
está caracterizada por su color asimétrico que es único 
para esta especie de cetáceo. La mandíbula derecha es 
blanca, mientras que la mandíbula izquierda y el resto 
del cuerpo es gris obscuro. La parte derecha de la cavidad 
oral tiene barbas blancas, y las otras barbas son amarillas 
y grises. La ballena de aleta es cosmopolita, pero de 
naturaleza oceánica; quizá la única excepción es la 
población que ocurre en el Golfo de California, ya que 
a esta especie es raro encontrarla cerca de la costa. La 
mayor abundancia de estos cetáceos se encuentra 
reportada en el hemisferio sur y principalmente en el 
océano Antártico. La población del Pacífico norte se 
distribuye desde el Ártico hasta sus áreas de hibernación 
en la parte central de California y hasta Cabo San Lucas 
y en el interior del Golfo de California. En general puede 
decirse que la especie migra hacia aguas frías en el 
verano y hacia aguas tropicales en el invierno, para 
efectuar entonces su apareamiento y nacimiento. En 
México, no se conoce actualmente el movimiento de 
estas ballenas en el Golfo de California, aunque se 
supone que sus movimientos estacionales están 
asociados con la disponibilidad de su alimento, el krill 
(Ver figura 11 0). 

Figura 11 O 

Ballena·de aleta dorsal (Balaenoptera physalus) 

BALLENA DE BRYDE (Balaenoptera edcm): Mamífero marino. 
Clase: Mammalia; orden: Cctacca; suborden: Misticetos; 
familia: Balaenopteridae; género: Balaenoptera; Especie: 
Balaenoptera edeni. Presenta tres surcos o bordes 
laterales en la cabeza que dorsalmente van de la punta 
del rostrum hasta la parte posterior de los orificios nasales. 
Sus barbas o placas filtradoras, aproximadamente 600, 
son más cortas comparadas con su ancho. Las aletas 
tienen, como en los otros Misticetos descritos, cuatro 
dígitos únicamente. En promedio, sus tamaños son 
menores que el de las otras ballenas. Los ejemplares 
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adultos alcanzan longitudes que oscilan alrededor de 
14.5 metros. Su coloración es muy similar a la ballena 
Sei, pero en éstas, la parte de abajo de la cola es gris y 
su aleta dorsal está situada después de la parte media 
del cuerpo. En cuanto a su distribución, este rorcual se 
encuentra por lo general en aguas tropicales o 
subtropicales, usualmente en LOnas con temperaturas 
del agua no menores a 12°C. Su alimentación se sustenta 
en diversos peces como anchovetas y sardinas y otros 
peces de tipo pelágico, como la macarela y también 
forman parte de su dieta los crustáceos. Se conocen pocos 
datos sobre su reproducción (Ver figura 111 ). 

Figura 111 

Ballena de Bryde (Balaenoptera edem) 

BALLENA GRIS (Eschrichtius robustus): Clase: Mammalia; 
orden: Cetacea; suborden: Misticetos; familia: 
Eschrichtidae; género: Eschrictius; especie: Eschrichtius 
robustus. Es una de las ballenas más activas por sus saltos 
y sacudidas de la cola. En esta especie, los machos 
adultos alcanzan los 14 metros de longitud y su peso es 
superior a las 16 toneladas. Mientras que las hembras 
adultas alcanzan los 15 metros de largo y pueden llegar 
a pesar hasta 30 toneladas cuando están preñadas. Los 
ballenatos miden en promedio 4.6 metros de longitud y 
pesan alrededor de media tonelada al nacer. La cabeza 
es arqueada y de aspecto tosco; el labio es también 
ligeramente arqueado. No tiene aleta dorsal, pero en 
lugar de ella tiene una giba y entre nueve y trece 
protuberancias o nudillos que terminan poco antes de la 
cola. la aleta de la cola tiene el borde trasero 
ligeramente lobulado. Las aletas pectorales son 
pequeñas y anchas tipo remo con sus extremos 
achatados. El color de la piel es gris moteado, con 
manchas irregulares más claras de marcas naturales 
blancuzcas y cicatrizaciones de la piel con diversos 
tonos de gris, razón por la que recibe el nombre común 
de ballena gris. La garganta tiene sólo de dos a cuatro 
surcos, muy cortos y poco notorios. Presenta entre ciento 
cuarenta y ciento ochentaláminas fibrosas de color 
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cremoso en cada lado de la mandíbula superior y cada 
una de estas láminas mide cerca de 40 cm. La presencia 
de protuberancias en el dorso (que terminan justamente 
antes de la cola) y la reducida cantidad de surcos en la 
garganta, son características únicas de esta especie. Es 
una de las ballenas más estudiadas, conocida por su 
viaje de ida y vuelta que realiza de 19,500 kilómetros 
entre la zona de crianza en Baja California, México y 
las aguas heladas en los mares de Bering, Chukchi y 
Beaufort en Alaska para alimentarse. Siendo sus 
migraciones una de las más largas realizadas por un 
mamífero. Este cetáceo se encuentra en la guía de 
identificación para las aves y mamíferos silvestres de 
mayor comercio en México protegidos por la (Conven
ción sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) (Ver figura 112). 

Figura 112 

Ballena gris (Eschrichtius robustus) 

BALLENA JOROBADA O JIBARTE (Megaptera novaeangfiae): 
Mamífero marino. Clase: Mammalia; orden: Cetacea; 
suborden: Misticetos¡ familia: Balaenopteridae; género: 
Megaptera; especie: Megaptera novaeangliae. Los 
machos adultos llegan a medir hasta 15 metros de 
longitud y las hembras 18 metros. Pueden vivir cerca de 
50 años. Sus pesos sobrepasan las 40 toneladas, mientras 
que los ballenatos miden solamente al nacer de cuatro 
a cinco metros de longitud. Presentan de 15 a 20 pliegues 
vcntrales muy amplios (hasta 0.15 m de ancho), que 
llegan hasta .la región umbilical. En el dorso presentan 
una aleta relativamente pequeña. Son del tipo filtrador 
con más de 700 barbas. Las características más 
importantes para su identificación en el medio natural 
son sin duda las larg.as aletas pectorales, hasta 1/3 del 
tamaño del cuerpo, que son peculiarmente blancas y 
distintivas, aunque existe una diferenciación en la 
coloración de estas enormes aletas en las diferentes 
subpoblaciones. Su color es muy característico y 
llamativo por el contraste tan marcado entre la parte 
dorsal obscura y la ventral blanca y aunque existen 
variaciones en los individuos, esta coloración es muy 
particular de la especie. Sus enormes aletas tienen los 
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bordes aserrados, coincidiendo cada punta con los 
dígitos. Las ballenas jorobadas se encuentran distribuidas 
en ambos hemisferios, desde las aguas tropicales, hasta 
las regiones polares. Existe también una distribución 
estacional muy marcada, hacia aguas tropicales y 
subtropicales en el invierno y hacia aguas polares en el 
verano; pero no penetran hasta la zona del casquete 
polar. Su alimento principal lo constituyen los peces y 
crustáceos. Uno de los aspectos más importantes de su 
comportamiento está relacionado con su organización 
social y en especial los machos son famosos por sus 
vocalizaciones denominadas canciones consideradas las 
más largas y elaboradas de todo el reino animal; su 
movilidad en el agua es excelente. Es muy característico 
de la especie saltar casi por completo fuera del agua, 
los golpes con la cola y movimientos con las aletas 
pectorales (Ver figura 113). 

Figura 113 

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 

BALLENA MINKE O RORCUAL ALIBLANCO (8a/aenoptera 
acutorostrata): Mamífero marino. Clase: Mammalia: 
orden: Cetacea¡ suborden: Misticetos¡ familia: 
Balaenopteridae; género: Balaenoptera¡' Especie: 
Bafaenoptera acutorosl'rata. Miden de ocho a 1 O metros 
de longitud total y sus pesos oscilan alrededor de las 
seis toneladas. Las crías al nacer miden entre 2.5 y tres 
metros de largo. Son sin duda, de las ballenas con barbas, 
las más pequeñas y abundantes. En general sus cuerpos 
son muy afinados y delgados. El rostrum es muy 
puntiagudo y presenta una peculiar cresta dorsal muy 
afilada que arranca desde los orificios nasales hasta el 
vértice de la cabeza, lo que da lugar a una cavidad 
nasal muy amplia y larga. Su coloración es muy obscura, 
generalmente en tonos de gris que abarcan toda la parte 
dorsal, con áreas más claras y el vientre completamente 
blanco, por lo que se distingue perfectamente una línea 
de separación entre las dos zonas. En el medio natural, 
su predador más común es la orca, aunque por su tamaño 
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algunos tiburones son potencialmente considerados 
también como importantes depredadores de estos 
rorcuales, especialmente durante sus diferentes etapas 
de desarrollo. Como los otros rorcuales de distribución 
cosmopolita, las ballenas minke ocupan diversos 
ecosistemas, desde los polares, en donde penetran 
fácilmente a pesar de sus pequeños tamaños, hasta las 
áreas tropicales. Su tolerancia al medio es muy amplia 
y soportan fluctuaciones de temperatura. Este rorcual, a 
pesar de ser el de menor tamaño, es el competidor más 
importante de los otros que habitan en el hemisferio sur 
y, paradójicamente, de la ballena azul. En México 
fundamentalmente se le ha rcportddo en ciertas áreas 
del Golfo de California y en ambas vertientes de la 
península de Baja California, en las islas Revillagigedo 
y también en áreas costeras del Golfo de México, 
principalmente frente a Texas, Florida y Carolina del 
Sur (Ver figura 114). 

Figura 114 

Ballena minke (Balaenoptera acutorostrata) 

BALLENA SEI (Ba/aenoptera borealis): Mamífero marino. 
Clase: Mammalia; orden: Cetacea; suborden:; 
Misticetos; familia: Balaenopteridae; género: 
Balaenoptera; Especie: Balaenoptera borealis. Conocida 
también como Rorcual norteño o de Rudolphi. los 
machos del hemisferio sur miden alrededor de 18 metros 
de longitud total, m1entras que en el hemisferio norte 
miden aproximadamente unos 12 metros y rara vez más 
de 15 metros de longitud, con pesos alrededor de las 16 
toneladas. Las hembras adultas a su vez alcanzan en el 
sur 21 metros de longitud y en el norte 18 metros, con 
un peso aproximado de 14 a 18 toneladas. Su coloración 
es gris obscuro o gris metálico y se extiende más 
uniformemente hacia la parte ventral que en la ballena 
de aleta; con un área de transición francamente gris en 
coloración. Puede presentarse también una coloración 
blanca en la parte abdominal, pero sin extenderse 

103 

anteriormente hacia la punta de la barba o posterior
mente más allá del límite de los pliegues ventrales. Se 
encuentra en el Atlántico norte, Pacífico norte y 
Antártida. El grupo que llega a aguas mexicanas es el 
denominado Nor-Pacífico-Oriental que se distribuye 
desde el golfo de Alaska y las islas Aleutianas hasta las 
costas de México. El grupo del Atlántico norte penetra 
en la corriente del Golfo de México, pero únicamente 
en latitudes muy al norte; aunque existen reportes de 
avistamiento en Campeche y de un varamiento en 
Veracruz. Su migración es similar a las descritas para 
otros rorcuales, con movimientos a zonas templadas 
durante el invierno. Su tolerancia al medio ambiente 
está condicionada probablemente por temperaturas de 
una manera mucho más significativa que las otras 
ballenas (Ver figura 115). 

Figura 115 

Ballena sei (Ba/aenoptera borea/is) 

BANCO: Agrupación de peces pelágicos de la misma 
especie. 
BANco DE CENES: Instalación establecida para la 
conservación ex-situ de individuos (simientes), tejidos 
o células reproductivas de plantas o animales. 
BARBAS DE BALLENA: Placas córneas paralelas que crecen a 
los lados de la mandíbula superior de las ballenas. 
Pueden haber de 150 a 400 placas en cada lado. Tienen 
forma más o menos triangular y se componen de fibras 
huecas que en su borde interno forman flecos. Se usan 
para filtrar el alimento del mar (Ver figura 116). 
BARBILLA: Un filamento carnoso en la región mandibular 
de varios peces, tales como el esturión, pez gato y 
bacalao. 
Parte anterior situada debajo o inmediatamente detrás 
de la mandíbula inferior; espacio entre las mandíbulas. 
BARBILLóN: Proyección carnosa cercana a la boca, el 
mentón o el hocico, como la que poseen los peces gato 
o el bacalao; protuberancia alargada con forma 
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tentacular, generalmente utilizada para localizar el 
alimento, como la que tienen en el mentón los 
salmonetes, algunos roncadores y otros peces. 

Figura 116 

Barbas de ballena filtrando plancton 

BARRA BRANQUIAL: Una de las estructuras esqueléticas en 
la pared de la faringe de los peces. Sostiene el tejido 
que separa las diversas hendiduras branquiales. Lleva 
numerosos filamentos muy finos, que son ricamente 
irrigados por sangre, y en los cuales se realiza la difusión 
del oxígeno del agua. También presentan barras 
branquiales los cardados inferiores como el Amphioxus. 
BARRILm (Katsuwonus pelamis): Clase Osteichthys, orden 
Perciformes, familia Scombraidae. De cuerpo robusto y 
alargado. Su dorso es azul purpúreo, obscuro, con la 
primera aleta caudal escotada, en seguida la segunda 
aleta dorsal y la anal presenta ocho pínulas. Los costados 
y el vientre son plateados con cuatro o seis bandas 
horizontales a lo largo del cuerpo, de color obscuro, los 
identifican, cuando están vivos estas líneas casi parecen 
manchas, es por ellas que también los llaman listados. 
No tiene escamas. Se alimentan de especies pelágicas 
de menor tamaño (Ver figura 11 7 al fianl del apartado). 
Como pertenecen a la misma familia, viajan en grupos 
con los túnidos, especialmente con los de aleta negra, 
Thunnus atlanticus. En aguas oceánicas, templadas y 
profundas del Pacífico, se encuentran grandes 
poblaciones, en ocasiones cerca de las costas. Alcanzan 
una talla máxima de 1 08 cm, por lo común 40 a 50 cm. 
Es un pez cosmopolita y migratorio, se distribuyen en el 
Pacífico, son abundantes en las aguas litorales de japón, 
se encuentran también en el Atlántico. 
Nombres regionales: Bonito negro, cachurreta, listado, 
negra. 
BASE: La parte de una proyección (en peces frecuente
mente una aleta) unida al cuerpo. 
BASIBRANQUIAL: Cartflago ventral mediano o elemento óseo 
en· un arco branquial, detrás de la lengua. 

BASICAUDAL: En la base de la aleta caudal. 
BASIPTERICIO: Hueso pelviano o cartílago al que se une la 
aleta pelviana. 
BATOIDEO: Elasmobranquio que comprende a las mantas, 
rayas y peces diablo. 
BAYAS: Término utilizado para designar los huevos 
fertilizados de crustáceos, como las langostas, cuando 
son transportados en una masa adherida a la parte inferior 
del cuerpo. 
BERBEcHo: Animal del grupo de los moluscos, género 
Cardiam, bivalvo que presenta concha redondeada con 
costillas y que es un cavador de aguas someras; vive 
enterrado en la arena. 
BicúsPIDE: Que termina en dos puntas; diente con dos 
cúspides o puntas. 
BIF1oo: Dividido en dos lóbulos o ramas. 
BIFURCADO: Partido o dividido en dos partes. 
BILOBULADO: Que tiene dos lóbulos. 
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BloESTIMULACióN: Energía específica suficiente para 
despertar una respuesta en un organismo o tejido 
excitable. Término empleado generalmente para 
describir una compleja serie de factores involucrados 
en el crecimiento y la reproducción de los organismos: 
Por ejemplo, la colocación de algas en un recipiente 
con agua, al cual se le han agregado nutrientes, 
hormonas o algún otro estimulante, para lograr un 
propósito determinado. 
BIOFACIA: 1 ngestión de materia viva por parte de otro ser vivo. 
BlóFAco: Organismo que se alimenta a expensas de otros 
seres vivos. Organismo que practica la biofagia. 
BIOHERMO: Un arrecife o montículo levantado principal
mente por organismos sedimentarios tales como corales 
y moluscos. 
B1owciA: Ciencia que estudia todos los aspectos de los 
organismos vivientes y que abarca todas las 
investigaciones relacionadas con su estructura, compo
sición y comportamiento. Sus dos ramas principales son 
la Zoología, estudio de la vida animal, y la Botánica, 
estudio de la vida vegetal. A su vez, estas dos ramas 
principales se subd1viden en Citología, Histología, 
Embriología, Morfología, Fisiología, Ecología y 
Genética que estudian la estructura de las células, la 
estructura de los tejidos, formación y desarrollo, forma, 
función y herencia de los organismos vivientes, 
respectivamente. Estudia también tópicos especializados 
como microbiología o estudio de microorganismos como 
bacterias, virus, etcétera 
BIOLUMINISCENCIA: Producción de luz por los organismos 
vivos. la bioluminiscencia se presenta en muchos 
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organismos marinos, especialmente de las profundidades. 
También es propiedad de algunos insectos, como las 
luciérnagas y ciertas bacterias. La luz se produce como 
resultado de una reacción química mediante la cual se 
oxida el compuesto luciferina. Una enzima, la luciferasa, 
cataliza la reacción en la cual la energía es suministrada 
por el ATP. 
BIOMETRIA: Estudio estadístico de los datos biológicos. 
B1osfNTES1s: Formación de moléculas en el seno de un 
organismo vivo, generalmente por medio de fenómenos 
enzimáticos. 
BIOVULADO: Con dos óvulos. 
BIPARTICióN: Tipo de reproducción asexual de los 
organismos unicelulares, en el cual el cuerpo se divide 
en dos. División binaria. 
BISEXUAL: Con órganos reproductores masculinos y 
femeninos en la misma especie. Plantas y animales de 
niveles inferiores que tienen órganos reproductores tanto 
masculinos como femeninos, a los cuales se les llama 
también hermafroditas. 
B1so: Órgano filamentoso de fijación de algunos moluscos 
como el callo de hacha. 
BIVALVAR: Que tiene dos valvas o que se abre por 
dos valvas, por ejemplo la almeja (Ver figura 118). 
BIVALVIA: Término propuesto por linné, 1 758, para 
denominar a la clase de moluscos con concha formada 
por dos valvas a modo de tapas articuladas, por ejemplo, 
mejillones y ostras (Ver figura 118). 

BIVALVOS: Ver bivalvia. 

Figura 118 

Almeja (bivalvo) 

... 

BOLSA BRANQUIAL: Par de compartimientos situados en los 
1 a dos del conducto respiratorio de los ciclóstomos (por ejemplo, 
las lampreas). Contienen filamentos branquiales. 
BOLSA VENTRAL¡ MARSUPIO: Cavidad en forma de SaCO en el 
cuerpo de los padres, en la que se depositan y fertilizan 
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los huevos, y en la que se desarrollan las larvas, como 
en los caballitos de mar. 
BoLSA VITELINA: Ver saco vitelina. 
BoTÁNICA: Ciencia. Rama de la Biología que estudia todo 
lo referente a los vegetales específicamente y su 
interacción con el ambiente. 
BRANQUIA: Órgano de los animales acuáticos que realiza 
el intercambio de gases respiratorios entre la sangre o 
líquidos del organismo y el agua en la que vive. Las 
branquias suelen estar constituidas por muchos 
filamentos o lóbulos aplanados que forman una amplia 
superficie a través de la cual tiene lugar la difusión de 
los gases disueltos. Normalmente un abundante 
suministro de sangre o líquidos orgánicos es bombeada 
a la superficie de las branquias. las branquias externas 
(como en las larvas de los anfibios) se proyectan en el 
agua de manera que el agua a su alrededor es renovada 
a medida que el animal nada. la mayoría de los grupos 
han desarrollado medios para renovar mecánicamente 
el suministro de agua; por ejemplo, mediante 
movimientos respiratorios de los apéndices en los 
crustáceos y larvas acuáticas de los insectos. Las 
branquias internas de los peces están situadas en 
hendiduras branquiales. Son ventiladas haciendo que el 
agua pase desde la faringe hacia las branquias y 
expulsándola mediante las hendiduras branquiales (Ver 
figura 119). 

Figura 119 

Branquias 

BRANQUIAL: Relativo a las branquias. 
BRANQUIOSTEGALES: Huesos alargados que soportan las 
membranas branquiales. 
BRANQUISPINAS: Proyecciones de los arcos branquiales que 
se presentan en su lado interno. 
BRAQUIELÚRIDOS¡ TIBURONES CIEGOS: Elasmobranquio de la 
familia Brachaeluridae, orden Orectolobiformes (Ver 
figura 120). 
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Figura 120 

Braquielúrido 

BRAQUióPODOS (Brachiopoda): Phylum Brachiopoda. 
Comprende los invertebrados marinos (lingua/ados) que 
tienen gran parecido exterior con los moluscos bivalvos. 
Viven agarrados firmemenLe en los substratos de aguas 
poco profundas mediante un pedúnculo que atraviesa 
la valva ventral. Tienen una concha de carbonato cálcico 
formada por dos valvas diferentes, las valvas se localizan 
dorsal y ventralmente (a diferencia de la localización 
lateral en los bivalvos). Con el músculo aductor se 
cierran y con el diductor se abren. El lofóforo interno, 
situado alrededor de la boca en forma de herradura es 
un órgano de filtración de alimentos, compuesto de 
tentáculos con dos ramas enrolladas en espiral y ciliadas, 
sobresale de la concha. La excreción se realiza por 
nefridios. Los sexos están separados y las larvas ciliadas 
nadan libremente. Los lingulados son animales de gran 
antigüedad geológica y son idénticos a sus antepasados 
del Cámbrico, entre los actuales se encuentran los del 
genero Lingula y Terebrantula. 
BRIOZOARIO: Animal microscópico acuático, marino o de 
agua dulce, principalmente colonial, que crece sobre 
las plantas sumergidas; su esqueleto está formado de 
carbonato de calcio, construido con aspecto de pequeños 
hexágonos. Semejan algas o corales, con una corona 
de tentáculos ciliados en la parte anterior que semejan 
pólipos y están alrededor de la boca que provocan 
corrientes que atraen las partículas alimenticias. Son 
hermafroditas. 
BucAL: Relativo a la cavidad de la boca. 
BucOFARINGE: Es la parte anterior del canal alimenticio 
que comprende las cavidades de la boca y la faringe. 
BucHE: Vejiga natatoria de un pez. Bolsa de las aves en la 
que permanecen los alimentos antes de pasar al estómago. 

e 
CABE�A: Parte anterior especializada de un animal, en la 
que se localiza la boca y los principales órganos 
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sensoriales; parte distinta al cuerpo (en los peces, desde 
el hocico hasta la abertura branqu1al posterior). 
CACHALOTE (Physeter catodon o macrocepha/us): Mamífero 
marino. Clase: Mammalia; orden: Cetacea; suborden: 
Odontocetos; familia: Physeteridae; género: Physeter; 
Especie: Physeter catodon o macrocephalus. Los machos 
alcanzan longitudes entre 15 y 20 metros y las hembras 
entre 11 y 1 7 metros, es decir, en contraste con las demás 
especies, los machos tienden a ser mayores en esta 
especie. La cabeza enorme y cuadrangular mide un 
tercio de la longitud del cuerpo. Es de color obscuro 
con piel arrugada. Las crías miden alrededor de 4 metros 
al nacer y pesan una tonelada. El peso aproximado para 
los machos es de 20 a 36 toneladas y para las hembras 
un máximo de 38 toneladas. La distribución de esta 
especie es mundial, aunque existe cierta tendencia de 
los machos a internarse en los casquetes polares. Durante 
el invierno, las agregaciones de ballenas reproductoras 
se local izan a lo largo de la plataforma continental de 
California, Baja California y la parte media de México. 
Se han reportado cachalotes enredados en cables 
marinos a unos 1,200 m de profundidad y hasta cerca 
de los 2,200 m o un poco más, lo que hace suponer que 
necesitan sumergirse a veces a grandes profundidades 
en busca de su alimento. Tanto las poblaciones de 
machos como de hembras en el hemisferio norte efectúan 
movimientos migratorios moviéndose en otoño hacia el 
Ecuador y en primavera hacia los polos. Aparentemente, 
las poblaciones de cada hemisferio parecen ser distintas, 
sin embargo, puede suponerse que existe una mezcla 
de individuos de ambas poblaciones en áreas 
ecuatoriales, donde existen todo el año corrientes de 
agua fría y abundancia de alimento, principalmente 
calamar (Ver figura 121). 

Figura 121 

Cachalote (Physeter catodon o macrocephalus) 

CALLOso: Forma dura o sólida, que forma callo. 
CÁMARA BRANQUIAL: Espacio entre los arcos branquiales y 
el opérculo en el que se proyectan los filamentos 
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branquiales; espacio existente a cada lado de la cabeza 
en el que se encuentran las branquias. 
CAMPO BASAL: Extremo anterior, habitualmente cubierto 
de una escama. 
CAMUFLAJE: Arte de ocultarse a sí mismo a través de la 
forma, los patrones de color o el comportamiento. 
Ejemplos: pulpos y calamares. 
CANAL CIRCUMNARINAL: Ranura alrededor de las narinas. 
CANAL LATERAL: Porción del sistema de la línea lateral de 
la cabeza que comienza en la unión de los canales 
supra e infraorbital, detrás del ojo y que se extiende 
hacia el margen posterior de la cabeLa, donde se une a 
la línea lateral del cuerpo, en caso de que exista. 
CANAL susoRBITAL: Porción del sistema de la línea lateral 
de la cabeza que comienza en su punto de confluencia 
con el canal lateral, debajo del centro del ojo, se 
extiende hacia abajo por debajo del ojo y continúa hacia 
adelante, hasta alcanzar casi el hocico. 
CANALES SEMICIRCULARES: Son los órganos del equilibrio en 
el oído interno de los vertebrados. En Cnatostomados, 
hay tres de estos canales dispuestos en ángulo recto en 
los tres planos del espacio. Éstos están llenos con fluidos 
y registran cambios en la dirección cuando el animal 
gira. 
CAPARAZóN: En algunos artrópodos (crustáceos, arañas, 
cangrejos) es una capa quitinosa dura, protectora que 
cubre las superficies lateral y dorsal del cefalotórax y el 
resto del cuerpo. En los reptiles del orden de los quelonios 
como las tortugas, parte dorsal encorvada de la concha, 
que consta de huesos cubiertos externamente por placas 
córneas (scuta). Las vértebras y e os tillas torácicas están 
incorporadas en el caparazón, pero las extremidades 
están separadas. La parte ventral plana de la concha es 
el plastrón. 
CARACOL (Gastropodo): Miembros de la clase Gastrópoda 
de los moluscos donde los animales tienen una cabeza 
diferenciada., por lo general con ojos y tentáculos y un 
pie amplio y plano, están encerrados en una concha de 
forma espiral. Habitan en ambientes marinos, agua dulce 
y terrestres (Ver figura 122). 
CARÁCTER: Cualquier característica o sus atributos, 
utilizada para reconocer, describir, definir odiferenciartaxa. 
CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS: Característica que Se 
desarrolla en los animales machos y hembras al llegar a 
la madurez sexual, asociada con la masculinidad y la 
feminidad. La mayoría de los caracteres sexuales 
secundarios son efecto de las hormonas (andrógenos o 
cstrógenos) secretadas por células especiales en las 
gónadas. 
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CARUIFORME: Dientes pequeños, agudos y delgados, ·como 
los de una carda para lana; dispuestos como series de 
peines. 

Figura 122 

Varios Gastrópodos 

CARDUMEN: Agrupación transitoria de peces de una misma 
población o especie unida por una conducta semejante. 
CAR IOLOGfA: Estudio del núcleo celular y de los 
cromosomas. 
CARIOTIPO: Representación de los cromosomas de una 
célula en mitosis, ordenados por pares según su tamaño 
(Ver figura 123 al final del apartado). 
CARNfvoRo: Animal que come carne y así obtiene su 
energía en forma indirecta a partir de los productos 
primarios. 
CARTILAGINOSO: Que está formado por cartílago, un tejido 
esquelético de los vertebrados compuesto por células 
diseminadas en una sustancia fundamental semisólida. 
CARTftAco: Tejido esquelético, firme pero flexible, que 
constituye todo el esqueleto de los peces cartilaginosos 
(tiburones, rayas, etc.). En los vertebrados superiores, el 
esqueleto se forma primero como cartílago en el embrión 
y sirve de molde para el hueso. En los adultos el cartílago 
permanece en ciertos lugares, como en los extremos de 
la nariz, discos intervertebralcs y articulaciones, entre 
otros. El cartílago es el tejido conjuntivo especializado 
que contiene células (condroblastos) incluidas en una 
matriL de proteína sólida (condrina), en la cual se 
encuentran fibrillas elásticas y de colágeno fuerte. 
CARTfLAGO DE MECKEL: Cartílago par que forma la 
mandíbula inferior en los peces cartilaginosos como el 
tiburón y la raya. En los peces óseos (osteictios), los 
reptiles y las aves, se encuentra osificado formando el 
hueso articular. En los mamíferos, persiste como el 
martillo, uno de los huesecillos del oído. Eje cartila
ginoso del área mandibular en el embrión. 
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CARúNCULA: Prominencia aguda en la punta del pico, 
presente en las crías de reptiles y aves; les sirve para 
romper la cáscara del huevo al momento de la eclosión. 
CATABOLISMO: Reacciones metabólicas que intervienen 
en la desintegración de moléculas complejas para formar 
compuestos más simples. 1 a función de las reacciones 
catabólicas es suministrar energía, la cual se utiliza para 
la síntesis de nuevas estructuras, para el trabajo 
(contracción muscular), para la transformación de 
impulsos nerviosos y para mantener la eficacia funcional. 
CATÁDROMO: Correspondiente a los peces que pasan la 
mayor parte de sus vidas en aguas dulces, pero que 
emigran al mar a desovar. Ejemplo: Anguila americana, 
anguila europea, lisa y algunas mojarras. 
CAUDAL: Hacia el extremo posterior, como la aleta 
caudal. 
CAVIDAD ABDOMINAl: Cavidad que contiene las vísceras. 
CAVIDAD PALEAL: Espacio hueco típico en muchos grupos 
de moluscos bivalvos, se localiza entre el manto y el 
abdomen siendo normalmente donde se encuentran las 
branquias. 
CeFALico: Relativo a la cabeza. 
CEFALóPODOS (Cephalopoda): Clase de molusco que 
contiene a las sepias (Sepia), calamares (Loligo) y pulpos 
(Octopus). Todos son marinos y tienen un anillo de 
tentáculos prensiles alrededor de la boca para capturar 
su alimento, un sistema nervioso bien desarrollado y 
ojos. Algunos aprenden a diferenciar formas. Parte del 
pie se modifica como tubo chupador, por el cual pasa 
el agua forzada por contracción del manto muscular 
durante la natación. El Nautilus tiene una concha grande 
y externa enrollada que actúa como cámara de flotación 
y numerosos tentáculos. Las sepias y calamares tienen 
una concha interna (pluma) y diez tentáculos. El pulpo, 
que tiene sólo ocho tentáculos, carece de concha. Son 
los moluscos más evolucionados, con la cabeza bien 
diferenciada del cuerpo con estructuras como ojos, boca 
provista de mandíbulas y rádula (Ver figura 124). 

CEFALOTóRAx: En los crustáceos y arácnidos es la parte 
anterior del cuerpo formada por la fusión de la cabeza y 
el tórax. Está unido al abdomen y contiene el aparato 
bucal y los pies. En los arácnidos, el cefalotórax se llama 
prosoma. 
CetACÁNTioos (Coelacanthini): Orden de peces óseos que 
solamente contienen un género existente (Latimeria). Se 
creía que los celacántinos se habrían extinguido durante 
el cretácico hasta que fue capturado el primero en las 
costas de Sudáfrica en 1938. El Latimera es un pez grande 
de aguas profundas con escamas azules y aletas 

lobuladas fuertes, sostenidas por el esqueleto óseo y que 
las usan para remover el barro del suelo marino en busca 
de presas. Tiene vejiga natatoria aun cuando los fósiles 
presentan un pulmón. Carecen de ventanas internas en 
la nariz (Ver figura 125). 

figura 124 

Morfología del calamar 
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CELENTERADO (CNtDARIA): Ver celentéreos (coelenterata). 
CELENTtReos (COELENTERATA): Phylum de invertebrados 
acuáticos, principalmente marinos aunque hay de agua 
dulce. Son los animales multicelulares más primitivos 
(metazoos). Presentan simetría radial y son 
diploblásticos. La pared del cuerpo, que tiene dos capas 
separadas por una capa gelatinosa (mesoglea), encierra 
la cavidad corporal (celenterónJ. La abertura de la boca 
está rodeada por un circulo de tentáculos que usan para 
capturar el alimento y como defensa, pueden tener 
células punzantes urticantes (cnidoblastos o 
nematoblastos). Existen dos formas de pólipo sedentario 
(la hidra solitaria, las anémonas marinas y corales de 
colonia) y la medusa movible. Una o ambas formas 
aparecen en el ciclo vital (Ver figura 126 al final del 
apartado). 

Figura 125 

Celacántido (Latimeria chalumnae) 
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CELENTERóN: Cavidad única del cuerpo de los 
celenterados. Tiene una abertura simple (la boca) 
mediante la cual se ingieren los alimentos y se excretan 
los productos de desecho. 
ÜLULA: La unidad microscópica estructural y funcional 
de todos los organismos vivientes, formada por 
membrana limitante, citoplasma y núcleo. Los animales 
y plantas superiores, los protozoos, los hongos y la mayor 
parte de las algas tienen células eucarióticas. Las 
bacterias, virus y algas verde azuladas tienen células 
procarióticas, sin núcleo, es decir, tienen una membrana 
nuclear bien definida (Ver figura 127). 

Figura 127 

Célula 

CENTRóMERo: Constricción primaria de un cromosoma y 
donde se fijan las fibras del huso en la división mitótica 
de la célula (Ver figura 139) Cromosoma. 
CeNTRuM: Segmento óseo de la columna vertebral. 
CERATOBRANQUIAL: Los huesos o los cartílagos más largos 
de los arcos branquiales, situados inmediatamente por 
debajo del ángulo del arco, entre los epibranquiales y 
los hipobranquiales. 
Cmo BRANQUIAL: Es el armazón esquelético que soporta 
las branquias. 
CETÁCEos (Cetácea): Orden que contiene a los únicos 
mamíferos marinos, ballenas, delfines, marsopas. Tienen 
cuerpo hidrodinámico, sin pelo y con cola para 
propulsión. Carecen de extremidades posteriores y las 
extremidades anteriores están modificadas como aletas. 

Una capa aislante de grasa por debajo de la piel ayuda 
a la conservación del calor. No tienen oídos externos y 
la abertura respiratoria es el espiráculo dorsal. Las 
ballenas dentadas, Oelphinus (delfín) y Orcinus (orcas) 
se alimentan de peces y otros animales y poseen dientes 
en forma de espiga. Las ballenas de barba, Bafaenoptera 
musculus (ballena azul), se alimentan de plancton 
filtrado del agua por las láminas córneas de la boca o 
barbas llamadas ballenas. 
CETORRINIOOS; TIBURONES PEREGRINO: Elasmobranquio de la 
familia Cetorhinidac, orden Lamniformes (Ver figura 
128). 

Figura 128 

Cetorrínido 

ÜA,..,OFITAS (ALGA AZULVEROOSA, MIXOFITAS): División que 
comprende las algas azules procarióticas. Son plantas 
sencillas con poca diferenciación interna. Se parecen a 
las bacterias fotosintéticas por diversas razones. No tienen 
cloroplastos ni  mitocondrias y se cree que los 
mecanismos fotosintéticos y respiratorios están 
localizados en el sistema interno de laminillas. El 
alimento se almacena como glucógeno y cianoficina y 
la reproducción es asexual. Las cianofitas tienen poco 
en común con otras algas a excepción de los pigmentos 
fotosintéticos. Ejemplos son los organismos de los géneros 
Nostoc y Oscillatoria, los cuales fijan nitrógeno mientras 
que otras algas son compañeras en asociaciones con los 
líquenes (Ver figura 129 al final del apartado}. 
CicLo BIOLóGico: Historia general de una especie, desde 
el nacimiento hasta la muerte. Más específicamente, 
el movimiento de los miembros de una población: En su 
etapa de huevos o de larvas desde las zonas de puesta 
hasta las áreas de alevinaje, en su etapa de juveniles 
hasta las zonas de alimentación y en su etapa de adultos 
hasta los fondos de reproducción. los individuos que no 
consiguen cerrar este ciclo no contribuyen al «pool» 
genético. 
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CicLO VITAL: Ver ciclo biológico. 
CICLOIDE: Es un tipo de escama en la cual el margen 
libre es igualmente redondo. Se caracterizan por tener 
forma de disco con bordes suaves, delgados y circulares. 
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Se encuentran en la mayoría de los peces con radios 
suaves. 
CICLOIDEA: Que tiene el margen libre liso; utilizado para 
describir las escamas de algunos peces (Ver figura 130). 

Figura 130 

Escamas cicloides o cicloideas 

Escamas Clclodes o Clclodeas 

Pez Pulmonado Burbot Carpa 

ClctOMORFOSJs: Polimorfismo estacional cíclico que 
presentan ciertos organismos animales y vegetales. El 
concepto puede generalizarse a organismos de cualquier 
biotopo, terrestre o acuático. Tiene su expresión más 
típica y mejor estudiada en los planctónicos, en especial 
los de agua dulce, ambiente en que las variaciones 
estacionales revisten mayor importancia que en el 
marino como respuesta a la temperatura estacional o a 
los cambios de salinidad. Afecta directamente a la 
migración de especies en la búsqueda de alimentos. 
CicLos CJRCADIANOS: Ciclos de variación fisiológica de una 
constante biológica cualquiera, en el curso de un periodo 
de vei

.
nticuatro horas, que abarca el día y la noche 

consecutivos. 
ClcLósroMos (cvctostOMATA): Orden de los agnatos que 
contiene los vertebrados más primitivos: Las lampreas 
(Petromyzon) y mixinoides (Myxine). Carecen de 
escamas y de aletas pares. Las mandíbulas han sido 
reemplazadas por una boca chupadora con dientes 
córneos y lengua que se alarga. Las lampreas viven en 
mares y ríos, adhiriéndose a los peces mediante la boca 
y alimentándose de la sangre y la carne de sus huéspedes. 
Desovan en agua dulce. Los mixinoides son limpiadores 
del suelo marino porque se alimentan de carroña. Las 
lampreas y los mixinoides son los únicos representantes 
-.¿ivos de los agnatos. El esqueleto es secundariamente 
cartilaginoso. Tiene una sola abertura nasal y una fila 
de bolsas branquiales esféricas. Conservan el notocordio 
durante toda la vida. En la metamorfosis de las lampreas 
pasan por una larva que se denomina ammocoetes; los 
mixinoides no pasan por estado larval (Ver figura 131 al 
final del apartado). 

Cleco: Apéndice con forma de saco conectado al canal 
alimentario. 
Clcoro: Huevo fecundado. Célula que resulta de la unión 
de un gameto masculino con un gameto femenino. 
CluADA (o): Provista de filamentos muy finos, sobre todo 
cuando en el borde de órganos laminares, forman a modo 
de pestañas. Pestañoso, con pestañas. 
Cluo: Pequeño filamento parecido a pestañas que 
presentan algunos organismos alrededor de la célula que 
forma su cuerpo y que les sirve para la locomoción. 
También puede encontrarse en algunos tejidos y producir 
corrientes. 
üuOLADA (o}: Provisto de cilios muy pequeños. 
CIPRINJoos: Familia de peces que comprende un número 
grande de especies que viven en agua dulce del 
hemisferio boreal y que se caracterizan por presentar 
dientes faríngeos, mandíbulas sin dientes y a menudo 
con barbas, ejemplo: Carpa y perca. 
ÜRCADIANO: Actividad biológica de un organismo que 
ocurre en un periodo anual. 
CIRcuws: Líneas concéntricas, continuas, existentes en 
las escamas y en varios huesos como las vértebras de 
los peces. Ver anillos de crecimiento. 
ÜRCUNTROPICAL: Especies presentes en todos los mares 
tropicales. 
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CIRRIPEoo: Crustáceo marino hermafrodita, cuya larva es 
libre nadadora; en el estado adulto vive fijo sobre los 
objetos sumergidos como los percebes. 
CIRRos: Especie de flecos carnosos, generalmente 
ubicados en la región cefálica. 
üroLoGIA: Ciencia que estudia la escala microscópica, 
la morfología y la fisiología de las células. 
CITOPLASMA: Materia viva de la célula que se encuentra 
en estado coloidal, colocada entre la membrana y el 
núcleo. 
CtAofsrJco: Se dice de la historia evolutiva de los grupos 
taxonómicos. 
CLAsE: Nivel taxonómico que representa la agrupación 
de órdenes parecidos. Las clases de algas se determinan 
con la terminan fíceas, (phyceae), por ejemplo 
bacilarioficias (Bacillariophyceae) y las clases de hongos 
terminan en micetos (mycetes), por ejemplo ascomicetos 
(Ascomycetes). Los animales y las plantas superiores 
tienen diversas terminaciones, por ejemplo peces 
(Pisces), anfibios (Anfibia), mucélidos (Musci) 
gimnospermas (Gymnospermae). Las clases pueden 
dividirse en subclases. Clases similares de plantas 
constituyen una división, mientras clases similares de 
animales constituyen un phylum. 
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CLASIFICACióN: Agrupación y distribución de organismos 
en orden jerárquico. Disposición de los organismos 
mediante procedimientos clasificatorios. Un aspecto 
importante de las clasificaciones es su valor de 
predicción. Por ejemplo, si aparece una característica 
en un miembro de un grupo de plantas, es probable que 
también aparezca en otros miembros del mismo grupo, 
aun cuando la característica en cuestión no se haya 
tenido en cuenta para elaborar la clasificación inicial 
(Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Clasificación vegetal y animal, 
para ilustrar su naturaleza jerárquica 

Taxón o Taxa Haya Lija 
Reino vegetal animal 

Divi sión 
tipo (Phylum) traqueofitas corda dos 

Subdivisión 
subtipo (subphylum) pterópsidos eran iotas 

Clase angiospermas peces 
Subclase dicotiledónea scondricties 
Orden fagales selacios 

Familia fagáceas escflidos 
Género Fagus Scyliorhinus 
Especie F. sylvaUca S. caniculus 

CLAsPE� o FORCEPS: Estructura de los tiburones que consiste 
en una modificación en forma de vara de las aletas 
pélvicas del macho que facilitan la introducción del 
esperma en las hembras. Sinónimo de abrazaderas (Ver 
figura 132). 

Figura 132 

Clásper o fo.rceps 

CLEITRO: Hueso mayor de la cintura pectoral, que se 
extiende hacia arriba desde la base de la aleta pectoral 
y que forma el margen posterior de la cavidad branquial. 
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CuNA: Serie continua de formas diferentes en poblaCiones 
de una especie que representa una correlación con su 
distribución geográfica. Siguiendo la ley de Bergman, 
existe un gradiente clinal en el tamaño progresivo menor 
de animales que habitan zonas frías hasta las cálidas. 
CLOACA: Dilatación o cámara de salida del tubo digestivo
genital y excretor de los vertebrados. 
CLoROFILA: Es un pigmento verde fotosintético presente 
en la mayoría de las plantas. Cada molécula de clorofila 
constituye una compleja organización de átomos de 
carbono, hidrógeno y oxígeno, distribuidos alrededor de 
un átomo de magnesio. Asociada con estos átomos existe 
una nube de electrones en sus órbitas, cargados negativa
mente, pero en un estado de baja energía. Cuando la 
luz solar atraviesa la hoja de la planta, proporciona a la 
clorofila energía suficiente para descomponer las 
moléculas de agua, lo cual ocurre cuando uno de los 
electrones absorbe un fotón o un quántum de energía 
luminosa y, en consecuencia, salta a un nivel energético 
más alto. Como siguiente paso, la energía lumínica se 
transforma en energía química al formarse el trifosfato 
de adenosina (ATP). Los pigmentos clorofílicos se 
encuentran dentro de los cloroplastos de las células 
vegetales, de los cuales puede haber más de cien de 
ellos en una sola célula y cuya función es la de intervenir 
en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis para la 
producción de azúcares simples y oxígeno libre a partir 
del dióxido de carbono y agua.Se conocen siete tipos 
de clorofila y su presencia o abundancia difiere de un 
grupo de organismos a otros. Cuantificando la abundan
cia de clorofila puede determinarse indirectamente la 
productividad primaria de los ecosistemas. 
CLOROFilAS (CHLOROPHYTA, ALGAS VERDES): División que 
comprende principalmente las algas de agua dulce junto 
con algunas formas marinas y terrestres. Contienen los 
pigmentos clorofila a y b junto con carotenos y xatofilas. 
Las clorofitas almacenan alimentos en forma de almidón 
y grasas, y tienen paredes celulares que contienen 
celulosa y hemicelulosa. Son de mucho interés porque 
sus pigmentos, metabolismo y ultraestructura, se parecen 
a las de las briofitas y traqueofitas más que cualquier 
otro tipo de algas. Se distinguen los órdenes siguientes: 
Volvocales, plantas unicelulares y coloniales como las 
Chlamydomonas y el Volvox; clorococales, que incluye 
plantas unicelulares y cenóbicas, como Chlorella, Pedisa
trum: Ulotricales, plantas filamentosas y tallosas, como 
Ulothrix, U/va; odogeniales como el Oedogonium 
filamentoso; y las conyugadas (zignematales) como la 
Spirogyra (Ver figura 133 al final del apartado). 
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CtoROPLASTO: Plastidio fotosintético que contiene clorofila 
y otros pigmentos fotosintéticos. Se encuentran en todas 
las células vegetales fotosintéticas, pero no en las 
procariotas fotosintéticas. Tiene un sistema de 
membranas que contiene los pigmentos y en donde 
ocurren las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. La 
sustancia tipo gel que está alrededor o estruma, es donde 
ocurren las reacciones obscuras. 1:1 cloroplasto típico 
de las plantas superiores tiene forma de lente y su tamaño 
es de unos 5 milímetros. Muchas otras formas existen 
en las algas: Por ejemplo, en espiral en la espirogira, 
radiado en la Zygnema, y en forma de copa en la 
Chlamydomonas. 
CNIDARIA: Ver Celentéreos. 
CNtDOBLASTo: Célula que forma al nematocisto, que es el 
órgano urticante de los cnidaria, como las medusas o 
aguasmalas y anémonas. 
CoALESCIDO: Unido o fundido durante el crecimiento. 
(OANOCITO (C�LULA CON COLLAR): En las esponjas, células 
con un flagelo rodeado en su base por un collar. Los 
coanocitos revisten las cámaras de las esponjas y los 
flagelos en movimiento hacen circular el agua por las 
cámaras y canales. 
Cocouro: Láminas calcáreas muy pequeñas, 
generalmente ovaladas y perforadas, que existen en la 
superficie de ciertas algas marinas planctónicas 
(cocolitofóridos). 
CocouroFóRIDO: Organismo microscópico que presenta 
flagelos como órganos de locomoción y un exoesqueleto 
formado por pequeñas piezas calizas en forma de rombo. 
CóDIGO GENtnco: Conjunto de procesos que, a escala 
molecular, en el seno de cada célula, realizan la 
trascripción del mensaje genético, información 
codificada que llevan ciertos genes de los cromosomas 
y la síntesis de los constituyentes proteicos de la célula 
bajo la influencia de esta información. 
CóDIGO INTERNACIONAL DE NoMENCLATURA ZooLóGICA: El 
Código contiene las reglas y las recomendaciones 
referidas a la disponibilidad de nombres científicos en 
el reino animal; serie de reglas impresas que son 
periódicamente revisada por un cuerpo internacional de 
zoólogos. 
éoETÁNEO: De la misma edad. Que aparece en el mismo 
momento o en la misma época. 
CoEvmuctóN: Transformación evolutiva simultánea de 
dos o más grupos de organismos que poseen estrechos 
vínculos ecológicos. Actúa de selección natural mutua: 
Au.menta la eficacia cinegética del predador y la 
eficacia de la huida de la presa. 
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CoHOMBRo: Animal del grupo de los equinodermos de 
cuerpo cilíndrico y suave, llamado también pepino de 
mar o holoturia. 
(OLA DIFICERCA: Ver aletas. 
CoLA HETEROCERcA: Ver aletas. 
CotA HOMOCERCA: Ver aletas. 
CoLOIDE: Estado de algunos cuerpos formado por dos fases, 
una continua o dispersora y otra dividida o dispersa, 
entre las cuales existe una relación. La materia viva 
está constituida por estados coloidales. 
CoLUMELA: Eje vertical alrededor del cual se enrolla la 
concha en los moluscos gasterópodos (Ver figura 134). 

Fi�ura 134 

Colmuela 

Colmuela 

CoLUMNA VERTEBRAl: Eje esquelético del tronco y cola. 
Largo tallo óseo y flexible que forma el esqueleto medio 
y posterior del tronco, constituido por el apilamiento de 
las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y 
cóxicas y que contiene la médula espinal. Característico 
de los vertebrados. 
COMENSAUSMO: Asociación entre dos organismos en la 
cual el comensal se beneficia y el otro no resulta 
afectado, por ejemplo las bacterias saprófitas del 
intestino de los animales. 
CoMPETENCIA: Tipo de interacción positiva de dos 
poblaciones en IJ cual ambas se disputan el mismo 
recurso limitado. 
COMPETENCIA INTERESPECfFICA: Competencia entre individuos 
de diferentes especies. 
COMPETENCIA INTRAESPECIFICA: Competencia entre individuos 
de la misma especie. 
COMPRIMIDO: Se refiere a la forma corporal, aplastado 
lateralmente. 
CoNCHILLA: Cubierta dura o estructura de soporte de 
muchos invertebrados, la cual puede estar encerrada 
dentro de una capa externa de tejido vivo; una concha. 
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CoNDRrcms (CHONDRICHTHYES, ELASMOBRANQUIOS): Clase de 
vertebrados que contiene a los peces cartilaginosos: 
Tiburones, rayas, mantas, como el Scyliorhinus. Son 
depredadores marinos, caracterizados por un esqueleto 
cartilaginoso, piel recubierta de escamas placoideas que 
en la boca están modificadas formando varias hileras 
de dientes, presentan aletas pectorales y pélvicas y cola 
heterocerca. No tienen pulmones ni vejiga natatoria y 
por eso se hunden cuando dejan de nadar. La mayoría 
tienen aberturas branquiales separadas, no cubiertas por 
un opérculo y un pequeño espiráculo. Las aletas pélvicas 
del macho tienen unos muelles mediante los cuales 
depositan el semen en la fecundación interna (Ver figura 
135 al final del apartado). 
CoNDUCTo: Pequeño tubo o canal a través del cual pasa 
algún material. 
CoNESPECIFICO: Que pertenece a la misma especie; 
individuos o poblaciones de la misma especie. 
CoNGtNERE: Miembro del mismo género. 
CoNGtNno: Que existe desde el nacimiento. 
CONJUGACióN: Tipo de reproducción de organismos 
unicelulares como los ciliadas, en el cual se intercambia 
parte del núcleo; por ejemplo, en Paramecium. 
CoNJUNTIVA: Membrana transparente situada en la cara 
interna de los párpados y la cara anterior del ojo. 
CONSANGUIN IDAD: Apareamiento de individuos 
emparentados o autofertilización que resulta en un 
incremento de uniformidad genética de la descendencia. 
CONSUM IDORES: Organismos que se nutren ya sea 
directamente a partir de vegetales (herbívoros, 
consumidor primario) o indirectamente, a partir de otro 
consumidor (carnívoro, consumidor secundario, 
consumidor terciario). 
CoPÉPODos (coPEPooA): Subclase de crustáceos 
microscópicos de forma variable, con nueve segmentos 
torácicos, cuyos miembros carecen de caparazón, 
presentan un ojo impar. Tienen los primeros apéndices 
torácicos modificados para la alimentación. Los 
apéndices torácicos sobrantes sirven para nadar. Los 
cuatro últimos segmentos torácicos no tienen apéndices. 
Muchos son miembr_os importantes del plancton, como 
el Celanus marino y el Cyelops de agua dulce. 
CoPULACióN: Unión corporal de dos individuos de 
diferentes sexos para el transporte de los espermatozoides 
al órgano sexual femenino por medio de un órgano 
copulador llamado cirro o pene. 
CoRAL: Formación que consiste en los duros esqueletos 
calcáreos de varios celenterados antozoos solitarios o 
coloniales y de unos pocos hidrozoos (las miléporas) o 
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la masa pétrea solidificada de varios de dichos 
esqueletos. En las aguas cálidas los corales coloniales 
forman extensos arrecifes de caliza. En las aguas 
templadas o frías los corales aparecen usualmente en 
forma de individuos solitarios. Ocasionalmente se han 
denominado corales a los grandes arrecifes formados en 
las aguas frías por las algas calcáreas litotamios (Ver 
figura 136 al final del apartado}. 
CoRDAoos (Chordata): Phylum de animales celomados 
con simetría bilateral y segmentación metamérica. Se 
caracterizan por poseer o haber poseído un eje de soporte 
dorsal, el notocordio. El corazón nervioso tubular dorsal 
se encuentra inmediatamente encima del notocordio, 
así como un número de hendiduras viscerales (hendiduras 
branquiales) en la faringe. La cola flexible postanal es 
el principal órgano de propulsión de los cardados 
acuáticos. El phylum incluye el subphylum de los 
craniotas (vertebrados) en el cual el notocordio es 
reemplazado por la columna vertebral. Hay dos 
subphylum más: Los urocordados y los cefalocordados 
(conocidos como acranios y protocordados). Estos 
cardados invertebrados son marinos (Ver figura 137 al 
final del apartado). 
CóRNEA: Membrana transparente que forma la cara 
anterior del globo ocular. 
CoRRIDA: Sinónimo de migración vertical. 
CoRSELETE: Área densamente escamada, generalmente 
presente por detrás de la aleta pectoral de ciertas 
especies de peces similares a los túnidos. 
CosMINA: Tipo de dentina, la cual está perforada por 
canales ramificados muy pequeños. 
CosMOIDE: Tipo de escama caracterizada por la presencia 
de cosmina. 
CRANEAL: Relativo al cráneo. 
CRANEO: Parte del esqueleto que contiene el cerebro (Ver 
figura 138). 

Figura 138 

Cráneo de un pez 
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CRECIMIENTo: Cambio en el tiempo de la masa corporal 
(aproximadamente peso corporal) de un pez; una 
dimensión lineal del tamaño (por ejemplo, la longitud 
total), puede ser utilizada como expresión del 
crecimiento en lugar del peso, siempre y cuando dicha 
dimensión pueda ser convenientemente relacionada con 
el peso. 
CRENADA (o): Con el borde provisto de dientes 
redondeados. Orlada de festones. Oe margen festoneado 
con incisiones en ángulo obtuso y poco profundas. 
CRENULADO: Que tiene un margen en forma de pequeños 
festones redondeados (pequeñas unidades curvadas hacia 
el exterior). 
CREOSOTA: Sustancia química utilizada en biología para 
aclarar y transparentar a los organismos. 
CRESTA ALGAL: Cornisa asimétrica resistente al oleaje 
de algas coralinas incrustantes; banda superior de la 
superficie del margen externo de los arrecifes orienta
dos a la misma dirección de la que sopla el viento 
(barlovento). 
CRESTA INTERDORSAL: Cresta de piel que se encuentra entre 
la primera y la segunda aleta dorsal. 
CRINOIDEOS (Crinoidea): Clase más primitiva de 
equinodermos y los únicos con boca en la parte superior 
del cuerpo. La boca está rodeada por brazos que tienen 
patas tubulares y ranuras ciliadas que sirven para la 
alimentación. Las larvas siempre son sésiles y se aferran 
al substrato por un pie. El Metacrinus (lirio de mar) de 
mares profundos, se queda prendido en la edad adulta, 
pero ei.Antedon costanero nada libremente. 
CRfPnco: Oculto, obscuro, poco visto; utilizado para 
denotar especies excavadoras, ocultas, tubícolas o que 
son raramente vistas y usualmente las pequeñas especies 
de los arrecifes; aplicado a los peces que viven entre 
refugios y cubiertas o que tienen una coloración 
protectora. 
CRISTALINo: Lentilla biconvexa colocada verticalmente 
en el globo ocular, detrás de la pupila, cuyas modifica
ciones de curvatura son el origen del fenómeno de la 
acomodación. 
CROMATóFORo: Célula pigmentada de la piel de los 
organismos que pueden modificar su coloración 
aparente, expandiéndose o contrayéndose. 
CROMOSOMA: Estructura que contiene ADN, porta genes 
y se encuentra en el núcleo de las células (Ver figura 
139 al final del apartado). 
CreN1os: Dientes o espínulas de las escamas ctenoideas. 
CTENóFORo: Animal marino de simetría radiobilateral que 
pos'ee tentáculos sin células urticantes. Farolitos de mar. 
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CTENOIDE: Es un tipo de escama en la cual el margen 
libre es como una peineta. Tienen forma de disco con 
bordes posteriores, dentado y se presentan en peces 
óseos con radios espinosos (Ver figura 140). 

Figura 140 

Escamas ctenoides 

Escamas Cetenoides o Ctenoideas 

Perca Trucha-perca 

CuBIERTA BRANQUIAL: Huesos de la cabeza que cubren la 
cámara branquial, comprendiendo el preopérculo, el 
opérculo, el subopérculo y el interopérculo. 
CuERPO: En peces es la parte de un pez distinta de su 
cabeza; limitada, en su parte anterior, por la última 
abertura branquial. 
CuNEIFORME: Con bordes rectos y convergentes en la parte 
inferior, con forma de cuña. 
CusPIDADA (o): Acabada en punta o cúspide. 
CúsPIDE (DIENTE): Una proyección en un diente. 
CurANeo: Relativo a la piel. 
ÜtLORELLA: Es uno de los géneros representativos de las 
algas clorofíceas, de las formas inmóviles simples. Son 
acuáticas, pequeñas, de forma esférica o elipsoidal, 
compuestas esencialmente de una pared celular, un 
cloroplasto en forma de copa, el cual contiene un 
citoplasma central sin color y un núcleo minúsculo. 
Estas algas no forman colonias y se reproducen sólo 
asexual mente por bipartición, formando endogenamente 
hasta 16 esporas inmóviles, que desarrollan delicadas 
paredes celulares y después de que comienzan a 
desarrollarse, se liberan mediante la ruptura de la pared 
celular de la célula madre y llegan a alcanzar el tamaño 
de la célula progenitora. Fstas células reproductivas 
sexualmente que no tienen capacidad de movilidad se 
denominan autoesporas. 
Un gran número de especies de Chlorella han sido 
cultivadas en medios puros, para estudios de laboratorio 
sobre algunos procesos metabólicos, especialmente el 
de la fotosíntesis. Es muy interesante el cultivo en masa 
de Chlorella y de otras algas como fuente de proteínas 
para la creciente población mundial (Ver figura 141 al 
final del apartado). 
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DAPHNIA: Género de crustáceos microscópicos (pulgas 
de agua) muy comunes en pantanos y charcas. La 
Daphnia tiene cuerpo aplanado lateralmente (general
mente rojizo a causa de la presencia de hemoglobina). 
En la cabeza tiene un solo ojo compuesto y largas 
antenas hendidas mediante las cuales nada en forma 
espasmódica. El tórax se encuentra totalmente recubierto 
por un caparazón trasparente. La Daphnia es omnívora 
y los miembros torácicos, en forma de pestañas, le sirven 
para filtrar alimentos. Los huevos son fecundados en una 
bolsa incubadora torácica que la Daphnia pierde en la 
siguiente muda. En condiciones favorables se produce 
la partenogénesis (Ver figura 142 al final del apartado). 
DARWINISMo: Teoría de la evolución de las especies 
propuesta por Charles Darwin, basada en la variación 
continua de los individuos de una misma especie y en 
la selección natural ligada a la supervivencia del más 
apto. 
DEcAPooos: Orden al cual pertenecen los crustáceos más 
especializados. Los camarones (Litopenaus y 
Fanfantepenaeus), langostas (Homarus) y langostinos 
(Astacus) tienen todos un abdomen largo que termina 
en la cola con la que pueden nadar en reversa. Los 
cangrejos (Cancer) tienen un abdomen más reducido. 
La cabeza y el tórax están característicamente unidos y 
cubiertos por un caparazón. Tienen cinco pares de patas 
y el primero y segundo pares suelen tener tenazas o 
pinzas para alimentarse y defenderse. 
DEclouo: Fácilmente eliminable por el frotamiento, por 
lo general se refiere a los dentículos; partes del cuerpo 
perdidas durante la metamorfosis, que se desprende en 
algún momento durante la maduración sexual. 
DEFECACióN: F�nción de los animales que consiste en 
expulsar los desechos de los alimentos ingeridos, 
generalmente se realiza por el ano. 
DELFIN: Mamífero miembro de la suborden de cetáceos 
Odontoceti. Se aplica ll)ás apropiadamente a los organ is
mos con hocico terminado en "pico" de la familia 
Dolphinidae, excepto los más grandes como las orcas y 
ballena piloto (Ver figura 143). 
DENDRITJco: Con forma o con marcas arborescentes. 
DENDROGRAMA: Diagrama utilizado en taxonomía para 
demostrar las relaciones entre especies, familias, etc., 
o para mostrar las relaciones entre los individuos, como 
en los árboles genealógicos (Ver figura 144). 
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DENTADo: Que porta los dientes o proyecciones con forma 
de dientes. 
DENTARIO: El más largo y anterior de los huesos que 
constituyen la mandíbula inferior; hueso anterior 
principal de la mandíbula inferior en el que se insertan 
los dientes, cuando están presentes. 

Figura 143 

Delfín (Oelphinus delphis) 

DENTICULADO: Con pequeñas proyecciones en forma de 
dientes. 
DENTfcuw: Los dientes de algunos peces como el tiburón, 
son dentículos muy fuertes con cinco puntas en forma 
de espina. Los dentículos son de estructura y origen 
similares a los dientes de los vertebrados superiores. 

Figura 144 

Dendrograma de los condríctios 

DENTICULO (ESCAMA PLACOIDEA): Pequeña estructura parecida 
a un diente que se encuentra en la piel de peces 
cartilaginosos, como el tiburón. Cada uno posee una 
espina que se proyecta hacia atrás a través de la piel y 
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está constituida por una capa externa de esmalte que 
recubre una cavidad pulposa. La espina se encuentra 
adherida a una base plana de sustancia parecida al hueso 
y se encuentra debajo de la piel (Ver figura 145). 

Figura 145 

Dentículo (escama placoidea) 

DENTINA: Sustancia muy similar al hueso pero carente 
de células corporales. Forma la masa de un diente de 
vertebrado. Está constituida principalmente de fosfato 
cálcico fijado abajo en una matriz fibrosa. 
DEPREDACióN: Conducta persistente en capturar a otros 
organismos y alimentarse con ellos, siendo estos últimos 
consumidos total o parcialmente. Los dos componentes 
de este sistema son el depredador y la presa. 
DEPREDADOR: Animal que mata a otros animales, llamados 
presas, para comer. La relación entre el depredador y 
sus presas preferidas tiende al equilibrio, ya que el número 
de depredadores de un ecosistema depende directamente 
del número de presas que puedan obtener en ese mismo 
ecosistema y viceversa. Organismo de vida libre que se 
alimenta de otros organismos vivos, por regla general 
de otra especie. Tanto los animales carnívoros como los 
herbívoros son depredadores (estos últimos devoran como 
presa a las plantas). Existen plantas y animales 
depredadores. Sinónimo de depredador. 
DEPRIMIDO: Se refiere a la forma corporal, de dorso 
aplastado ventralmentc más ancho que alto. 
DERMATRÓFIT�: Todo hongo que se localiza exclusivamente 
en la piel y los pelos. 
DtRMICO: Relativo a la piel. 
DERMIS: Capa conjuntiva que forma parte de la piel de 
los vertebrados, más gruesa que la epidermis y situada 
debajo de ésta. 

-DesDENTADO: Sin dientes. 
DesovAR: Es la acción por medio de la cual las hembras 
de los peces y anfibios ponen las huevas. 
Desove: Oviposición o puesta de huevos por las hembras. 
Los huevos se desovan cuando el ovario está maduro ha 
culminado el proceso de vitelogénesis y maduración, 
por acción endocrina se presenta la etapa de ovulación 
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y puesta. Este proceso cambia según sea el organismo. 
Por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas, estás 
tienen que salir del medio acuático a la playa, cavar 
con las aletas traseras su nido, depositar los huevos, tapar 
el nido y regresar al mar. La descarga o emisión de los 
huevos en los peces puede ser de manera espontánea o 
bien los huevos pueden extraerse de forma manual (Ver 
figura 146 al final del apartado). 
DESTRUCTORES: Sinónimo de descomponedores y de 
reductores. 
DETRnivoRo: Animal que se alimenta de detritos, materia 
en descomposición, vegetal o animal. En las cadenas o 
redes tróficas, los detritívoros desem'peñan el papel de 
descomponedores. 
DETRITos: Término utilizado para definir a toda la materia 
orgánica en partículas que se producen en la 
descomposición de organismos muertos. 
DaAoROMO: Que migra regularmente entre aguas dulce y 
marina. Esta categoría incluye a los peces anádromos y 
catádromos (por ejemplo, las lampreas, las anguilas, las 
alosas, etcétera). 
DIATOMEAS: Algas doradas o pardo amarillentas unicelu
lares o coloniales con una pared de sílice, compuesta 
de dos mitades que embonan como las mitades de una 
caja de petri. Difieren de las algas crisofitas en que las 
células vegetativas son diploides en lugar de haploides. 
Las diatomeas son comunes tanto en agua dulce como 
salada, particularmente en regiones templadas o frías 
(Ver figura 147 al final del apartado). 
Las diatomeas, con unas 5,500 especies vivientes, 
probablemente forman la clase de algas más numerosa 
y se les puede dividir en dos órdenes bien definidos que 
son: Pennales y céntricas. 
La reproducción asexual de las diatomeas· se efectúa 
por división celular; la división es mitótica y cada una 
de las dos células hijas retienen una de las dos mitades 
de la pared celular original. Por lo tanto, de las dos 
células hijas, una es del mismo tamaño de la célula 
progenitora y la otra es ligeramente menor. La división 
celular repetida lleva entonces una disminución gradual 
en el tamaño promedio de los descendientes de una 
célula original. La restauración del tamaño máximo de 
la especie en las células de las diatomeas implica un 
proceso sexual que lleva a la formación de un tipo parti
cular de espora (en realidad un cigoto) llamado axospora. 
Las diatomeas constituyen la mayor parte del plancton 
vegetal de los océanos y son la base de la cadena 
alimenticia en el mar. Estos organismos son muy 
sensibles a los derrames de petróleo, aunque en caso de 
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afectación las poblacion<'s c;e regeneran rápidamente. 
Sin embargo, algunas especies de diatomeas son 
indicadoras de aguas contaminadas o de condiciones 
peculiares del agua, puesto que tienen rangos amplios 
de tolerancia. 
DICROMÁTICO: Miembros de una especie que tienen 
diferente coloración; normalmente relacionado con 
diferencias de sexo o de crecimiento. 
DICROMATISMO: Caso por el que los miembros de una 
especie pueden tener uno de dos patrones de color 
diferentes. 
DIENTES: Proyecciones duras encastadéls en quijadas y 
paladares de los vertebrados para sostener, rasgar y 
triturar los alimentos, resultado evolucionado de las 
escamas placoideas de los peces primitivos. 
DIENTEs cóNicos: Dientes con forma de cono. 
DIFICERCA: Aleta caudal con forma primitivamente 
simétrica y puntiaguda; por ejemplo, en las quimeras. 
DIGESTióN: Conjunto de los procesos que se desarrollan 
en el tubo digestivo y transforman los alimentos en 
sustancias absorbibles por la mucosa intestinal. Proceso 
en virtud del cual los constituyentes de los alimentos 
(carbohidratos, grasas y proteínas) son fragmentados y 
transformados en substancias químicas simples solubles 
que pueden ser absorbidas y utili1adas para la producción 
de energía y otros fines metabólicos. 
DIMÓRFICO: Que tiene dos formas; una especie es 
sexualmente dimórfica en forma, cuando los machos y 
las hembras son estructuralmente diferentes, y 
sexualmente dimórficas en color, cuando los sexos 
difieren en el color (Ver figura 148 al final del apartado). 
DIMORFISMO: Ver dimórfico. 
DINOFLACELAoos: Protistas microscópicas pertenecientes 
a la clase Dinoficeas. Contienen pigmentos, 
generalmente, encerrados en cloroplastos que les 
confieren coloración pardo verdosa, pardo dorada o roja. 
Las células móviles son biflageladas, es decir, poseen 
dos flagelos morfológicamente distintos, por lo regular 
insertos lateralmente y próximos entre sí. El flagelo 
longitudinal o sulco, actúa como timón y es responsable 
tanto del movimiento de avance como del de rotación 
de la célula. El flagelo ecuatorial o cíngulo presenta un 
movimiento de avance. El tipo unicelular y flagelado 
es el característico de este grupo, aunque en el plancton 
marino se encuentran algunas pocas formas coloniales 
móviles y otras unicelulares ameboides. El principal tipo 
de reproducción es la bipartición celular; normalmente 
cada mitad hereda uno de los flagelos (Ver figura 149 al 
final del apartado). 
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Los dinoflagelados son más numerosos en el mar; se 
encuentran también en el agua dulce, en el agua salobre 
y en la arena de las playas. Algunos dinoflagelados son 
los causantes de la luminiscencia que se presenta en 
ocasiones en el agua de mar al ser agitada de noche, 
por ejemplo al paso de un barco. En algunas aguas 
marinas cálidas, los dinoflagelados son los más 
importantes después de las diatomeas como productores 
primarios; representan una fuente de alimento para las 
poblaciones herbívoras del Looplancton y otros animales. 
Debido a su rápida reproducción por división celular, 
pueden producirse extensas floraciones de dinoflagelados 
en un espacio de tiempo muy breve. En condiciones 
ambientales óptimas las células pueden dividirse varias 
veces al día. A la densa concentración de dinoflagelados 
rojizos se le conoce como Marea Roja (Gienodinium, 
Gymnodinium y Gonyaulax). Estas concentraciones 
pueden acarrear la muerte de muchos animales. El 
proceso por el cual se provoca tal mortalidad es similar 
al que se presenta en las cianofitas; contienen una toxina 
que es una mezcla de cinco polipéptidos constituidos 
por uniones de diez aminoácidos. Cuando la célula se 
rompe, la toxina provoca dificultades respiratorias y la 
destrucción del tejido del hígado. 
Otro fenómeno relacionado con estas floraciones se 
conoce como "envenenamiento de los mejillones" o 
''envenenamiento de los mariscos". En este caso, los 
invertebrados que se alimentan por filtración, como las 
almejas, mejillones y ostras, extraen del agua del mar 
gran número de células de Conyaulax; los invertebrados 
separan y acumulan una substancia tóxica en algunos 
de sus tejidos. Esta toxina puede permanecer en los 
tejidos por espacio de varios meses y sólo se elimina 
lentamente. Cuando el marisco es ingerido por el hombre 
o por los mamíferos puede presentarse una parálisis en 
las extremidades del cuerpo. La gravedad de la parálisis 
depende de la concentración del veneno en los tejidos 
del invertebrado, y en los casos más graves puede 
producir la muerte. 
D101co: Referido a especies cuyos sexos están separados. 
Antónimo de hermafrodita y de monoico. 
DIPLOIDE: Células que poseen doble dotación 
cromosómica, es decir, el número de cromosomas 
característico de la especie; por ejemplo, cuarenta y 
seis pares para la especie humana. 
DIPLOSPóNDILO: Que tiene dos vértebras en cada segmento 
corporal, corno en la región caudal de ciertos peces; los 
centrums (centra) de los diplospóndilos son menores que 
los de los monospóndilos. 
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DIPNoos: Orden de peces óseos al cual pertenecen los 
peces pulmonados. Son de agua dulce y se encuentran 
en lugares sujetos a estaciones de sequía. Se caracterizan 
por poseer un pulmón funcional, así como orificios 
nasales internos y externos para respirar aire en la 
superficie del agua sin necesidad de abrir la boca. Las 
crías respiran por branquias externas temporales. 
Sobreviven a las sequías de los ríos viviendo en el lodo 
y dejando un pequeño orificio para respirar. El corazón 
y el sistema sanguíneo están adaptados para la 
respiración pulmonar y se asemejan a los de los anfibios 
(Ver figura 150). 

Figura 150 

Dipnoo (Diplophos maderensis) 

D1sco: Superficie conformada por la unión de las aletas 
pectorales a la cabeza, en rayas y torpedos. 
DIVERSIDAD GEN�TICA: La variedad de genes existente en 
una especie concreta, en una variedad o en un cruce; 
la suma de información existente en los genes de un 
organismo individual. 
DIVISióN: Grupo para la clasificación del reino vegetal. 
Los nombres de las divisiones terminan en filos (por 
ejemplo, clorofitos y briofitos), con excepción de los 
hongos cuya división termina en micetos. Las divisiones 
pueden separarse a su vez en subdivisiones. 
DNA: Ácido desoxirribonucleico. Es un polímero de 
larga cadena de dcsoxirribonucleótidos. Ácido nucleico 
presente en el núcleo celular, Constituye el material o 
código genético de la mayoría de los organismos vivos 
y organelos. Sus siglas en ingles son ADN (Ver figura 
151 al final del apartado). 
DoRSAl: Designa el lado de un animal más distante del 
5ubstrato, es decir, la superficie superior. En los animales 
bípedos, como el hombre, la superficie dorsal es la parte 
de atrás, correspondiente a la cara posterior de los 
animales (Ver figura 152 al final del apartado). 
DoRSOLATERAt: Que está posicionado entre, u orientado 
hacia, las superficies dorsal y lateral; entre o hacia, la 
espalda y los lados. 
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OoRSOVENTRAt: Que se extiende desde la superficie dorsal 
hasta la ventral; desde arriba hacia abajo; desde la 
espalda hac1a la barriga. 
DuPUCACI<»-ES: Sección de un cromosoma o gen que está 
presente en exceso del número normal de copias. 

E 
ECDISIS (MUDA): Cambio periódico de la cutícula en los 
artrópodos, especialmente en los insectos y crustáceos, 
para permitir el crecimiento. Algunos elementos de la 
cutícula vieja son absorbidos y la cutícula se escinde 
por una línea más débil, dejando a la luz una cutícula 
más débil. Entonces el animal crece, tomando aire y 
agua, con lo cual la nueva cutícula se endurece en un 
tamaño mayor que la vieja. la ecdisis es controlada por 
la hormona ecdisona. 
Desprendimiento periódico de la capa externa de la 
epidermis de los reptiles (excepto el cocodrilo), como 
en las víboras. 
EcLOSióN: Es el momento en que sale la nueva cría del 
huevo. Es sinónimo de avivamiento o rompimiento de 
la membrana del huevo. 
EcOLOCACióN: Método utilizado por algunos animales (por 
ejemplo, los murciélagos y delfines) para localizar 
objetos. Emiten sonidos muy altos, generalmente 
imperceptibles al oído humano, que se reflectan sobre 
los objetos y son detectados por el oído del animal u 
otro órgano receptor sensorial. 
EcroctNESIS: Ontogénesis producida debido a la 
adaptación de cada especie a la acción de los factores 
externos. 
EcTOPARÁSITo: Organismo que vive en el exterior de otro 
organismo (el huésped) y se beneficia de la relación a 
expensas de éste, como sucede con el caso de la pulga. 
EaoPLAS'M: Parte exterior o capa del citoplasma de una 
célula viviente. Es semisólida y se diluye en la capa 
más fiUJda e interior de las células (endoplasma). En 
algunos organismos, como las amibas, esta capa es 
distintamente visible. 
EaonRMo: Organismo que no dispone de suficientes 
mecanismos fisiológicos productores de calor para 
asegurarse una temperatura corporal idónea para realizar 
sus funciones metabólicas y depende, por lo tanto, de 
fuentes externas de calor. Los peces, los anfibios y la 
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gran mayoría de reptiles son ectotermos, antiguamente 
llamados animales de sangre fría. 
EDAD DE PRIMERA MADUREZ: Edad media O mediana de la 
primera madurez sexual, es decir, edad a la que el 
cincuenta por ciento de una cohorte realiza su primera 
puesta. 
EFICACIA DE ASIMILACIÓN: la tasa a la que un animal 
convierte el alimento en peso corporal. 
EFIRA: Fase larvari<J de las medusas que nada libremente 
en el plancton marino. 
EcESTióN: Función de los anim<Jies que les permite 
realizar la defecación. 
ELASMOBRANQUIOS (ELASMOBRANCHII): Cualquier especie de 
pez cartilaginoso ubicada taxonómicamente en la 
Subclase Elasmobranchii de la Clase Chondrichthyes, 
que abarca a los tiburones y angelitos, mantas, rayas y 
otros peces planos cartilaginosos (Ver figura 153). 

Figura 153 

Algunos elasmobranquios 

Oultarra 
Zapttryx txasptrall 

Jaqueton 
Carc/larh/nua falclforml• 

Mantarraya 
Mabu/a tflun;ton 

Angel 
Squat/na ca//fom/ca 

ElECTRODETECCióN: Habilidad de algunos peces para 
detectar organismos presa, por ejemplo, percibiendo el 
campo eléctrico débil que les rodea. 
ELEMENTo: Parte de un grupo, por ejemplo, un radio o 
una espina de una aleta. 
EuPSOIDAL: Órgano macizo de figura de óvalo, elipse 
poco excéntrica. 
EMARGINADO: Cóncavo; utili1ado para describir el borde 
po5terior de una aleta caudal que está curvada hacia 
adentro; aleta caudal con un margen ligeramente 
cóncavo (Ver figura 154). 
EMARGINADO DOBLE: Bicóncavo; utilizado para describir la 
forma del borde posterior de la aleta caudal en la que 
se producen dos entrantes curvados separados por una 
convexidad; aleta caudal con una escotadura doble. 
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EMBRroctNESIS: Origen y desarrollo del embrión para 
originar los tejidos y los órganos de nuevos individuos. 
EMBRióN: Primeras fases del desarrollo de un organismo, 
después de la fecundación o a partir de una célula capaz 
de dividirse. 
ENCIA: Mucosa rosada que recubre la parte de los 
maxilares donde se insertan los dientes. 

Figura 154 

Aleta caudal emarginada 

ENDtMico: Especie limitado geográficamente a 
determinada región o localidad. 
ENDEMISMO: r enómeno por el cua 1 un grupo de vegetales 
o animales vive exclusivamente en una determinada 
zona geográfica. 
ENDENTADO: Relativo a una estructura con una pequeña 
muesca en el centro. 
ENDOBIONTE: Organismo que vive dentro de otro. 
ENDOCRINO: Relativo a la producción y efecto de las 
hormonas que son excretadas directamente a la sangre 
por las glándulas. 
ENDOESQUELETO: l:squeleto situado en el interior del 
organismo animal, tal como el esqueleto óseo o 
cartilaginoso de los vertebrados. Consta de cráneo, 
columna vertebral, cintura escapular y pélvica, costillas 
y elementos de los miembros de las aletas. El 
endoesqueleto da forma y soporte al cuerpo, protege los 
órganos vitales y conforma un sistema de palancas en 
las cuales se insertan los músculos para producir los 
movimientos. El endoesqueleto permite el crecimiento 
uniforme de tamaño del animal. También tienen 
endoesqueleto los equinodermos y algunos otros 
invertebrados. 
ENoómo: Parásito vegetal que se desarrolla dentro de 
un animal o planta. También «endoparásitO>>. 
ENDOG�NESIS: Reproducción por división de un elemento 
primario dentro del órgano que la produce. 
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ENDOPARÁSITO: Organismo que vive en el interior de otro 
organismo (el huésped) y se beneficia de la relación a 
expensas del huésped, tal como ocurre con el parásito 
del paludismo. 
ENOOTERMO: Organismo cuya temperatura corporal 
depende básicamente de su energía metabólica, ya que 
dispone de un metabolismo activo que libera una 
cantidad de calor proporcionalmente elevada, al tiempo 
que da una baja tasa de transferencia térmica. Son 
endotermos los mamíferos, las aves y unos pocos reptiles, 
antiguamente llamados animales de sangre caliente. 
ENERGfA EXTRAMETABÓLICA: También llamada energía 
subsidiaria. Es la que no circula por la vía metabólica 
y, sin embargo, actúa decisivamente en la formación 
de moléculas orgánicas en las plantas terrestres. Las 
piezas de construcción son las sales minerales del suelo; 
nutrientes que llegan hasta las hojas siguiendo una 
columna interrumpida de agua que se va evaporando 
en la superficie de los órganos foliares. La energía solar 
que produce este proceso de evapotranspiración no sigue 
la vía trófica: Mueve los procesos de transporte, pero no 
se incorpora a los organismos. 
EN HUEVADo: Condición de las especies, durante el periodo 
reproductivo. Tiempo en el que se ven las gónadas 
maduras o a punto de desovar. 
EPIAXIAL: Porción dorsal de la musculatura metamétrica 
de los vertebrados. 
EPIBIONTE: Organismo no parásito que vive por lo menos 
una fase de su ciclo vital encima de otro de mayor 
tamaño, al cual generalmente no le causa ningún 
problema. 
EPIBRANQUIAL: Hueso o cartOago que forma la parte superior 
del arco branquial, inmediatamente por encima del 
ángulo del arco. 
EPIDEMIA: Propagación brusca y rápida de una enfermedad 
infecciosa en el seno de una colectividad antes indemne 
o en una zona de endemia. Enfermedad que ataca de 
modo accidental y al mismo tiempo a gran número de 
organismos en una región o zona dada. 
EPIDERMIS: Capa externa de la piel. 
EPIFAUNA: Cualquier ser vivo que vive al descubierto sobre 
todo tipo de sustrato. 

• EPIG�NESIS: Proceso por el cual un organismo en desarrollo 
aumenta en complejidad. Esto tiene lugar gracias a la 
interacción del programa genético del núcleo, el 
citoplasma organizado del huevo en desarrollo y el 
medio ambiente del huevo. 
EPITELIO: Tejido cuyas células están unidas entre sí y que 
si-empre se encuentra cubriendo superficies, ya sean 
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externas del cuerpo formando la piel o internas de los 
órganos, existiendo varios tipos de epitelios. 
EPuRALES: En larvas de peces, huesos aplanados situados 
a lo largo del lado dorsal del urostilo. Los del lado ventral 
son llamados hipurales. De estos huesos salen los radios 
de la aleta caudal. 
EQUINAoo: Armado de espinas o aguijones. 
EQUINODERMOS (EcHrNODERMATA): Phylum de invertebrados 
marinos que corresponde a los erizos y las estrellas de 
mar. La mayoría de los equinodermos presentan simetría 
radial, con cinco radios característicos que salen de un 
disco central. Todos tienen placas calcáreas esqueléticas 
y la mayoría tienen espinas. Parte del celoma se modifica 
para constituir el sistema vascular acuoso que se prolonga 
a los pies ambulacrales hidráulicos. El sistema vascular 
acuoso tiene una abertura externa, la madrépora. El 
sistema nervioso es rudimentario y no tiene órganos 
excretores. El desarrollo de las larvas con simetría 
bilateral ofrece parecido con los cardados. El phylum 
está dividido en cinco clases (asteroideos, crinoideos, 
equinoideos, holoturoideos, ofiuroideos) (Verfigura 155). 

Figura 155 

Algunos equinodermos 

EQUINOIDEos (Echinoidea): Clase de equinodermos a la 
cual pertenecen los erizos de mar (Echinus) que se 
encuentran en el fondo del mar o enterrados en la arena. 
El cuerpo esférico, en forma de corazón o aplanado, 
carece de brazos y está cubierto por una concha que 
presenta espinas, las cuales son utilizadas para la 
locomoción y defensa. La bo<..a, con un complicado 
aparato mandibular (linterna de Aristóteles) se encuentra 
en la cara ventral (Ver figura 156 al final del apartado). 
EQUIVALVA: Expresión utilizada para describir aquellas 
especies de bivalvos que presentan ambas valvas 
iguales. 
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ERIZO DE MAR: Miembro de una clase (Echinoidea) de 
equinodermos en los cuales el cuerpo está cubierto por 
una concha dura (o caparazón) compuesto de placas 
inmóviles que encajan entre sí; con espinas de varios 
tamaños, grandes a menudo y articuladas en sus bases, 
presentes en la concha; los miembros de esta clase 
pueden ser esféricos (los erizos marinos regulares), 
esféricos deprimidos, discoides o alargados redondeados. 
Muchas especies de erizos tienen espinas venenosas. 
EscAFóPoDos: Clase de moluscos exclusivamente 
marinos, existen unas 400 especies conocidas, presentan 
una concha cónica cilíndrica muy alargada y ligera
mente curva; conocidos por el nombre de «Colmillos 
de elefante)) (Ver figura 157 al final del apartado). 
EscAMA: Estructura en forma de placa de naturaleza dura, 
ósea o córnea que, en número variable, recubre parte o 
todo el cuerpo de algunos peces. 
ESCAMA CICLOIDE O CICLOIDEA! Ver Cicloide. 
ESCAMA CTENOIDE O CTENOIOEA: Ver Ctenoide. 
EscAMA HUMERAL: En muchos peces espinosos, estructura 
en forma de escama agrandada, frecuentemente 
pigmentada, que se encuentra inmediatamente detrás 
del opérculo y por encima del origen de la aleta pectoral. 
EsCAMA PLACOIDEA: Ver dentículo. 
EscAMA ROMBOIDEA: Escamas con forma de diamante que 
se encuentran en los esturiones y en el pejelagarto (Ver 
figura 158). 

Figura 158 

Escama· romboidea 

EscAMAS AUXILIAREs: Pequeñas escamas superpuestas sobre 
la superficie de escamas mayores. 
EscAMAS cosMOIDEAS: Son escamas formadas por una 
sustancia llamada cosmina y se presentan principal
mente en peces con aletas lobuladas, vivientes y extintos. 
EscAMAs DE LA LiNEA LATERAL: Escamas porosas de la línea 
lateral, existentes entre el extremo superior de la abertura 
branquial y la base de la aleta caudal. El recuento de 
esta serie de escamas tiene valor taxonómico. 
EsCAMAS DECfDuAs: Que se desprenden fácilmente, no 
persistentes; referido a las escamas de algunos peces; 
fácilmente eliminables por frotamiento. 
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EscAMAS GANOIDEAS: Escamas formadas por una sustancia 
dura denominada ganoína y la encontramos en el género 
Lepisosteus. 
EscAPULA: Hueso que da forma y sostén a la cintura 
pectoral en peces óseos. 
EsoAFILO: Organismos localizados siempre en zonas de 
penumbra u obscuridad. 
EsciFISTOMA: Etapa del ciclo de vida de los escifozoos 
(aguamalas), que se forma por división transversal del 
pólipo. El escifistoma es una forma pequeña de ocho 
lóbulos que nada libremente y que luego se transforma 
en la etapa adulta, en medusa. 
EsCIFozoos (ScvPHOZOA): Clase de celenterados, conocidos 
comúnmente como aguamala, cuya fase única es de 
medusa ya que la de pólipo, está ausente o reducida a 
una pequeña etapa larvaria. Las medusas presentan 
compleja organización: Tienen la boca al final de un 
tubo (manubrio) que cuelga hacia abajo y desemboca 
en el celenterón, que está dividido en cuatro bolsas y 
contiene un sistema de canales (cavidad gastrovascular) 
para la distribución de alimentos. Los tentáculos 
alrededor del borde tienen cnidocitos punzantes. las 
aguamalas se encuentran ampliamente distribuidas y 
tienen un diámetro que va desde 70 mm. hasta dos 
metros. 
EscLERÉNQUIMA: Tejido vegetal con células de paredes 
engrosadas, a menudo leñosas (lignificadas) que aportan 
soporte y rigideL mecánica a la planta. 
EscoTADO: Provisto de escotadura. 
EscOTADURA: En los órganos laminares, seno poco 
profundo, generalmente estrecho. 
Escuoms: Escamas firmes, ubicadas en las cercanías de 
la línea medio ventral o en la línea lateral. Figura 159. 
Escuoo (lcnowcfA): Placas óseo-dérmicas relativamente 
grandes o escamas alargadas en la piel de los peces 
(Ver figura 159). 

Figura 159 

Escudetes y escudos en un pez hipotético 

Escudetes Escudos 
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Escuoo (MALACOLOCIA): Depresión alargada o en forma de 
corazón situada en la región dorsal de la concha. En el 
interior se localiza el ligamento. 
ESCUDOS DORSALES, VERTEBRALES (TORTUGAS): En el caparazón 
de las tortugas, serie de placas o escudos ubicados al 
centro en disposición longitudinal (Ver figura 160). 

figura 160 

Escudo dorsal o vertebral, escudo lateral y escudo 
marginal (Tortuga) 

Eooudo Oor111 
o Vtr1tbrtl 

EscuDos LATERALES (TORTUGAs): En el caparazón, serie de 
escudos ubicados a los costados en disposición longitu
dinal (Ver figura 160). 
Escuoos MARGINALES (TORTUGAS): En el caparazón, serie de 
escudos dispuestos en la orilla (Ver figura 160). 
EsMALJ'E: Tejido superficial, duro y mineralizado, que 
recubre el marfil de la parte descubierta del diente (o 
corona). 
EsóFAGO: Porción del tracto digestivo que se encuentra 
entre la faringe (garganta) y el estómago. 
EsPACIO INTERNARINAL: Distancia entre las narinas; área 
existente entre las narinas. 
EsPECIACióN: Formación de una o más especies nuevas a 
partir de una ya existente. Se produce cuando una pobla
ción aislada desarrolla ciertas características distintivas 
como resultado de la selección naturat perdiendo la 
posibilidad de reproducirse con el resto de la población, 
aun cuando no existan razones geográficas ni físicas 

-que lo impidan. 
EsPECIALIZACIÓN FISIOLóGICA: La existencia de razas 
fisiológicamente distintas pero morfológicamente idénti
cas dentro de una especie. Tales razas fisiológicas son 
importantes para el estudio de la relación huésped
organismo patógeno, especialmente al planificar 
programas para desarrollar variedades resistentes. El 

hongo de los cereales Puccinia graminis, por ejemplo, 
tiene más de 200 razas fisiológicas que se han desarro
llado en respuesta a nuevas variedades de cereales que 
salen al mercado. 
EsPECIE: Conjunto de individuos o poblaciones con 
características anatómicas y fisiológicas comunes y 
capaces de reproducirse entre sí, produciendo 
descendientes fecundados. 
ESPECIE SEDENTARIA! Organismo fijo al fondo y con 
movimientos cortos. Desde tiempos remotos se considera 
que pertenecen al estado ribereño, el cual tiene derecho 
a su explotación exclusiva, así como a reglamentar su 
aprovechamiento y conservación. 
EsPECIES ANÁDROMAS: Son las que pasan la mayor parte de 
su ciclo vital en el mar y sólo regresan a ciertos ríos 
para reproducirse, como es el caso del salmón. 
EsPECIES CATÁDROMAS: Son las que pasan la mayor parte de 
su ciclo vital en ríos y sólo regresan al mar para 
reproducirse, como es el caso de la anguila americana, 
anguila europea, lisa y algunas mojarras. 
ESPECIES DE CICLO ENERGÚICO CORTO: Organismos que por 
sus características fisiológicas y por el tipo de alimenta
ción que llevan, aprovechan un elevado porcentaje de 
la energía almacenada por los productores primarios. 
Ejemplo, los que comen fitoplancton y los herbívoros. 
EsPECIES DE CICLO ENERG�nco LARGO: Organismos que 
presentan pérdidas considerables de energía como 
consecuencia de su relación productor-consumidor 
primario y consumidor secundario, por ejemplo, los peces 
carnívoros. 
EsPERMA: Líquido espeso blancuzco, producido por la 
eyaculación, compuesto por espermatozoides en 
suspensión en los productos de secreción de las glándulas 
genitales masculinas. 
EsPERMATOZOIDE: Célula reproductora masculina de los 
animales. 
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ESPICIFORME: En forma de espiga. 
EsPicuLA: Secreción de las células de algunos animales 
invertebrados con la que forman su endoesqueleto; 
ejemplo, en las esponjas, en las holoturias o pepinos de 
mar. 
EsPINA HEMAL: La espina ventral de la vértebra caudal. 
EsPINAL: Que tiene relación con la médula espinal o con 
la columna vertebral. 
EsPINAs: Radios óseos que soportan a algunas aletas (Ver 
figura 161 ). 
EsPINAS ALARES: Espinas prensiles especializadas, presentes 
en las proximidades del disco de todas las rayas 
(Rajoidea) macho. 
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Figura 161 

Espina en la primera aleta dorsal 

ESPINESCENTE: Que se vuelve espinoso. Con pequeñas 
espinas. 
EsPINOSA (o): Con espinas. 
EsPINULOSA (o): Provista de pequeñas espinas o aguijones. 
ESPIRÁCULO: Abertura branquial situada entre los arcos 
mandibular y Hyode. Éste está muy desarrollado en 
Chondrictios y unos pocos grupos de peces primitivos. 
Su principal función es eliminar excesos de aguas 
optimizando así la entrada de agua por las hendiduras 
branquiales. En rayas adquiere particular importancia 
cuando éstas se encuentran en el fondo, ya que es por 
el espiráculo por donde el agua hace su ingreso. 
EsPIRALAOA: Tipo de inserción de diversos órganos que 
aparecen distribuidos regularmente a lo largo de una o 
varias líneas helicoidales sobre el eje principal. 
EsPIROQUETA: Bacteria móvi 1 con cuerpo flexible y 
helicoidal, no cobrable por el Gram, de la que se 
distinguen dos grupos, los leptospiros y los treponemas. 
EsPOLó�: Lóbulo inferior de la aleta caudal (cola) de los 
tiburones. 
EsPONGINA: Sustancia formada por carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno que forma el esqueleto elástico de 
algunas esponjas. 
EsPONJA: Animal caracterizado por presentar poros en el 
exterior de su cuerpo, los que comunican con un sistema 
de canales. Su esqueleto está formado por espículas o 
por fibras elásticas (Ver figura 162 al final del apartado). 
EsPORANGios: Pequeños órganos propios de las plantas 
criptógamas que contienen las esporas. 
EsPORAS: Término que define un cuerpo orgánico 
minúsculo que consiste de una célula o de un grupo de 
varias células y que se desarrolla en forma de un nuevo 
individuo. En el mundo vegetal son ejemplos de esporas 
las de los helechos y los hongos y en el mundo animal 
las del parásito de la malaria. 
Granos microscópicos propios de las plantas criptógamas 
que forman un polvo análogo al polen pero que pueden 
germinar directamente para producir una nueva planta. 
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Estructura propagativa de los hongos y otras plantas 
inferiores. Cuerpo reproductor formado por una o varias 
células, generado por plantas, hongos y bacterias. 
Pequeño órgano bactérico extremadamente resistente, 
capaz de sobrevivir a condiciones muy desfavorables y 
de dar origen a una bacteria exactamente idéntica a 
aquélla de la que proviene. 
EsPóRULA: Que produce esporas. 
EsQUELETO: Estructura que sostiene y mantiene la forma 
de un anima l. Puede ser exterior (exoesqueleto) o interior 
(endoesqueleto) (Ver figura 163 al final del apartado). 
EsQuELETOCRONOLOGIA: Método histológico que sirve para 
determinar la edad en los animales, tJsando las partes 
duras óseas. 
EsTAFILococo: Bacteria esferoide (coco) que se encuentra 
en la pus de heridas infectadas, barros y apostemas. 
EsTENOBIONTE: Organismo que sólo es capaz de desarro
llarse en unas condiciones ambientales muy estrictas y 
constantes. Si el factor crítico es la luz, se habla de 
organismos estenofóticos; si es la temperatura, se les 
dice estenotérmicos; y cuando es la concentración de 
sales haloideas del suelo, se les denomina estenohalinos. 
Si su hábitat se modifica puede llegar a morir. 
EsTENOHALINO: Se dice de los organismos que no pueden 
soportar grandes variaciones en la concentración de sal 
del medio. 
EsTENOICAS: Especies que tienen exigencias muy rigurosas 
y con intervalo de tolerancia muy pequeño para uno o 
muchos factores. Los contrarios son las especies poco 
exigentes: Eurioicas. Especies que viven en un área 
geográfica reducida o limitada. 
EmNOTERMOs: Que toleran sólo un rango muy estrecho 
de temperatura. 
ESTEREoscóPICo: Microscopio que forma su imagen real y 
derecha; se utiliza para realizar disecciones. 
EsT�RIL: Que no puede reproducirse sexual mente. 
ESTERiliDAD: Imposibilidad duradera de procrear. 
EsTIMuLO: Cambio en el medio interno o externo de un 
organismo que produce una respuesta de éste. El estímulo 
no suministra la energía necesaria para la respuesta. 
EsTIPE: Talo de las algas más diferenciadas (algas secas 
y sargazos). Tallo del órgano que produce esporas. En 
ciertos hongos basidiomicetos porta el casquete pílio. 
EsTIRPE: Grupo sistemático sin definición de rango. 
ESTIVACióN: Periodo de inactividad de algunos animales 
durante el verano o estación cálida y seca. Por ejemplo, 
los peces dipneas responden a las sequías enterrándose 
en el fango del fondo y vuelven a salir al comenzar la 
estación lluviosa. 
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EsToLóN: Tallo que crece horiLontal y produce nuevas 
raíces en los nudos que hacen contacto con la tierra. En 
los animales coloniales se llama así al crecimiento 
horiLontal de la agrupación. 
EsTóMAGo: Desplazamiento del sistema digestivo en el 
cual tiene lugar el proceso principal de la digestión. Es 
un órgano de forma aperada, situado cerca de las 
costillas hacia la izquierda. El extremo superior del 
estómago es redondeado y el extremo inferior curvado 
es más angosto. El píloro, anillo de músculos 
concéntricos, separa el estómago del tramo inicial del 
intestino delgado (duodeno) en el extremo inferior. En 
el extremo superior, otra banda de músculos (esfínter 
cardiaco) separa al estómago del esófago (Ver figura 
164 a continuación). 

Figura 164 

Estómago de un pez 

Oesd� el extremo superior hasta el píloro pasan ondas 
d e  contracción. Estas ondas «peristálticas» son 
producidas por contracciones musculares y ayuda al paso 
de los a 1 i mentas. Las paredes del estómago están hechas 
de cuatro capas: Serosa, muscular, submucosa y mucosa. 
La capa muscular lleva las ondas de contracción hacia 
el duodeno. La capa mucosa, dotada d e  vasos 
sanguíneos y linfáticos, se arruga cuando el estómago 
está vacío. Su superficie está cubierta de células 
productoras de mucosa. En la capa mucosa hay 
numerosas glándulas que segregan jugos gástricos hacia 
el estómago por medio de sus conductos tubulares. 
Ciertas glándulas, las células pépticas, producen la 

-principal enzima digestiva: Pepsina. Otras células 
producen ácido clorhídrico que se encuentra en el jugo 
gástrico. Los jugos gástricos contienen también la 
enzima llamada renina. La pepsina y la renina, no 
obstante, sólo comienzan a actuar cuando el ácido 
clorhídrico ha neutralizado la saliva alcalina, 
a€idulando así los alimentos. 
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EsTOMÁTICO: Relativo a los estomas. 
EsTRELLA DE MAR: Ver asteroideos. 
EsTREPTOCOCIA: Infección de estrepto. 
EsTREPTococo: Coco de Gram positivo que crece formando 
masas de cadenetas y es responsable, entre otras, del 
reumatismo articular agudo, de la escarlatina, la erisipela 
y de la endocarditis de Osler. 
EsTRIADO: Que presenta pequeños surcos longitudinales. 
EsTROMA: Parte interna del cloroplasto, de naturaleza 
protoplasmática, donde tiene lugar la fase obscura de 
la fotosíntesis, en la que el dióxido de carbono recibe el 
hidrógeno del agua y se produce materia orgánica. 
EsTuARINO: Que vive principalmente en la parte baja de 
un río o estuario; regiones litorales donde se encuentran 
y me1clan aguas marinas y continentales; aguas 
frecuentemente salobres. 
EucARIOTA: Célula rodeada por una membrana con 
citoplasma y que contiene un verdadero núcleo. Célula 
típica de los animales y plantas superiores, de los 
protozoos, de los hongos y de la mayoría de las algas. 
EuFAus1oo: Grupo de crustáceos de pequeño tamaño, de 
1 a 5 milímetros, que forman parte del plancton. 
EuGLENOFITAS: División de algas a la cual pertenecen 
organismos con caracteres tanto animales como 
vegetales. Algunos son verdes y autótrofos, mientras otros 
son incoloros y heterótrofos; las formas autótrofas pueden 
convertirse en heterótrofas bajo ciertas circunstancias 
principalmente por falta de luL. Organismos como la 
Euglena también están incluidos en las clasificaciones 
animales como protozoos flagelados del orden de los 
euglenoideos (Ver figura 165). 

Figura 165 

Euglena 

EuRIHALINo: Dícese de los organismos capaces de tolerar 
amplias variaciones de concentraciones salinas (y por 
lo tanto de presión osmóti<.a) del medio ambiente, por 
ejemplo, la anguila, que puede vivir igualmente en agua 
dulce que en agua salada. 
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EuRITERMO: Organismo capa¿ de vivir en agua de amplio 
rango de temperatura. 
EvAPOTRANSPIRACióN: Cantidad de agua transferida del suelo 
a la atmósfera por evaporación y transpiración vegetal. 
EvoLUCióN: Proceso de cambio gradual que tiene lugar 
en poblaciones de organismos a lo largo de un periodo 
considerable de tiempo. Se manifiesta en las nuevas 
características de una especie y en la formación de 
nuevas especies. 
EVOLUCIÓN DIVERGENTE: TipO de evoluciÓn que tiene lugar 
cuando, a partir de una forma ancestral, se han ido 
diferenciando diversas formas que siguen direcciones 
evolutivas distintas. Actualmente pueden identificarse 
organismos que pertenecen claramente a especies 
distintas, pero que provienen de una especie ancestral 
común. 
ExciTACióN: Nivel general de alerta en un animal, que 
resulta de la actividad de una determinada región del 
cerebro. 
ExcRECióN: Proceso por el cual los productos en exceso, 
de desecho o nocivos, resultantes de las reacciones 
químicas que tienen lugar dentro de las células de los 
organismos vivos, son eliminados del organismo. Los 
principales productos que son eliminados en la excreción 
de los animales son agua, dióxido de carbono, sales y 
compuestos nitrogenados; en los unicelulares o 
multicelulares simples, estos productos son excretados 
por difusión a través de la superficie celular del 
organismo, pero en animales más complejos la excreción 
tiene .lugar principalmente mediante órganos 
especializados. En el hombre y en otros vertebrados, los 
principales órganos excretores son los riñones: Ellos 
eliminan el exceso de agua, sales y compuestos 
nitrogenados en forma de orina. Además, los pulmones 
excretan dióxido de carbono y agua de la respiración; 
el hígado excreta pigmentos biliares resultantes de la 
descomposición de la hemoglobina; pequeñas 
cantidades de agua, cloruro de sodio y urea son 
excretadas a través de la piel en forma de sudor. En los 
invertebrados, los órganos excretores están representados 
por los túbulos de Malpighi (en los artrópodos) y los 
nefridios (en muchos invertebrados). 
fxóCRINO: Relacionado con la secreción externa de una 
glándula. 
ExoESQUELETO: Estructura que protege o sostiene 
externamente el cuerpo de un organismo. 
Cubierta externa y dura de algunos animales, como la 
cutícula formada por quitina de los artrópodos (por 
ejemplo, los insectos y los crustáceos), forman un 
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esqueleto rígido que protege y sostiene el cuerpo y sus 
órganos internos y suministra puntos de inserción para 
los músculos. El crecimiento del cuerpo sólo puede 
producirse en fases, mediante una serie de mudas (ecdisis) 
de la cutícula. El término también se aplica a otras 
estructuras externas de protección que son duras, como 
las conchas de los moluscos y de las tortugas. 
ExocAMIA: Cubrimiento de un animal hembra por un 
macho de distinta especie. 
EXTREMO POSTERIOR LIBRE: Extremo posterior de una aleta, 
muy próximo a la inserción de la aleta. 

F 
fAGOCITOSIS: Captura de partículas nutritivas o de cuerpos 
extraños, por células. Se presenta generalmente en los 
protozoarios y en células fagocíticas de animales 
pluricelulares, como es el caso de los glóbulos blancos 
(Ver figura 166 al final del apartado). 
fALCIFORME: En forma de hoz. 
fAMiliA: Conjunto de géneros similares. Las familias 
pueden subdividirse en subfamilias, tribus y subtribus. 
Los nombres de las familias vegetales generalmente 
terminan en áceas y los de las familias animales en 
idos. Las familias similares se agrupan en órdenes. 
FASCICULAOO: Dispuesto en forma de manojo. 
fAUNA: Conjunto de Lodos los animales del planeta o en 
particular, los de un medio o zona determinada. 
fECUNDACióN: Unión de los gametos masculino y 
femenino. El ser expulsados los huevos (óvulos) y los 
espermatozoides simultáneamente, asegura que de 
inmediato se realice la mezcla de gametos y la 
fecundación. 
Capacidad de un organismo para reproducirse. La 
mayoría de los organismos presentan una fecundidad 
alta por lo que el tamaño de su población aumentaría 
rápidamente si todos sobrevivieran. En la práctica, una 
gran parle de las crías no sobreviven por formar parte de 
las cadenas de c1limentación. 
fECUNDIDAD ABSOLUTA! Número total de hueVOS emitido 
por una hembra. 
FENOLOGIA: Estudio de la sucesión de fenómenos vitales 
en su relación con los climáticos, como la floración, la 
germinación de una especie o la llegada de un ave 
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migratoria a un país. Estudio de los fenómenos biológicos 
que se presentan con un ritmo periódico. 
fENOLóGICO: Relativo a la Fenología o a los ritmos 
biológicos relacionados con los de factores ecológicos, 
como los climáticos. 
fENOTIPO: Representación externa del genotipo y del 
ambiente de un individuo. 
fEOFITAS (PHAEOPHYTA, ALGAS PARDAS): División compuesta 
principalmente de algas marinas, especialmente las 
talosas macroscópicas de las zonas entre mareas. 
Contienen los pigmentos clorofila a y C1 caroteno y las 
xantofilas que dan su color pardo característico. El 
alimento se almacena como manito! o laminaría y las 
paredes celulares contienen celulosa o hemicelulosa. 
Las feofitas contienen nueve órdenes, entre ellas las 
Fucales y las Laminarías (Ver figura 167). 

Figura 167 

Laminaría 

fEROMONA: Sustancia secretada por un animal y que 
produce una reacción en otros animales de la misma 
especie. 
FERREDOXINAS: Grupo de proteínas de color rojo obscuro 
que se encuentran en las plantas verdes/ en las algas 
azul verdosas y en las bacterias. Contienen hierro no 
hérnico en asociación con azufre en el sitio activo. Son 
fuertes agentes reductores (potencial redox muy 
negativos) y funcionan como portadores de electrones 
en la fotosíntesis y en la fijación del nitrógeno. 
FERTILIDAD: Capacidad reproductiva de un individuo o de 
una población, a menudo medida como el número viable 
de descendientes producido en cada época de 
reproducción. 
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FEsTóN: Cada uno de los arcos convexos u ondas que se 
suceden en el borde de un órgano laminar. 
FESTONEADO: Con festones en el borde. 
fiBRA: Célula alargada, fusiforme o filiforme, mucho más 
larga que ancha. 
FICOBIUNAS: Grupo de pigmentos fotosintéticos accesorios 
que ocurren en las algas a1ul verdosas y rojas. 
Químicamente, son tetrapirroles lineales, a diferencia 
de la clorofila que es un tetrapirrol cíclico. Absorben la 
luz del centro del espectro, que la clorofila no absorbe 
(función importante en las algas que viven en las 
profundidades donde la luz azul y roja han sido 
absorbidas por las capas superficiales). Comprenden las 
ficocianinas (azules), que absorben la luz extra 
anaranjada y roja y las ficoeritrinas (rojas) que absorben 
la luz verde y permiten a las algas rojas crecer en la 
profundidad del mar. 
F1coc1ANINA: Pigmento fotosintético de las algas. 
fiDELIDAD DE RETORNO AL LUGAR DE NACIMIENTO! Habilidad 
para volver al lugar de nacimiento. Se da en la anguila 
del Atlántico y en muchos salmones, además de las 
tortugas marinas. 
FILAMENTo: Tallo de las angiospermas que lleva en su 
extremo la antera. 
Cuerpo vegetativo de las algas filamentosas (por 
ejemplo, la Spirogyra) constituidas por una fila de células 
similares unidas por sus paredes terminales. 
Delgada estructura filamentosa, como las de las aletas 
de los peces. 
FILAMENTO CAUDAL: Fino, flexible; extensión filamentosa 
de la punta de la aleta caudal de las quimeras. 
fiLAMENTos BRANQUIALES: Partes blandas, rojas y carnosas 
de las branquias, a través de las cuales se produce la 
captación del oxígeno del agua para introducirlo en la 
sangre (Ver figura 168). 

Figura 168 

Filamento branquial 
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fiLAS DE ESCAMAS DEL PEDÚNCULO CAUDAL: El recuento Se hace 
alrededor de la porción más estrecha del pedúnculo 
caudal, contando en zig-zag alrededor de una línea 
imaginaria situada en dicha zona. 
fiLAS DE ESCAMAS LATERALES: Número de filas verticales de 
escamas existentes entre el extremo superior de la 
abertura branquial y la base de la aleta caudal; a veces 
llamadas filas verticales de escamas. Este recuento es 
realizado en peces que carecen de línea lateral o cuyas 
escamas de la línea lateral son difíciles de contar. 
FILIFORMA: Delgado y sutil, en forma de hebra. 
fiLOFORME: En forma de hilo, alargado y muy delgado. 
fiLOGENIA : La historia racial de un tipo animal o vegetal; 
la evolución de una raza o un grupo de organismos 
genéticamente relacionados (como una especie, una 
familia o un orden), en contraste a la ontologenia, el 
desarrollo de un organismo individual. 
fiMBRIA: Filamento con forma de fibra o de dedo; fimbriae 
(plural) son un borde contiguo de estos filamentos. 
fiMBRIAoo: Con un borde con flecos; margen con 
filamentos. 
fiSIOLOGIA: La manera como funcionan los organismos o 
partes del organismo. 
F1s1óN: Tipo de reproducción asexual en la cual una 
célula progenitora se divide en dos (fisión binaria) o 
más (fisión múltiple) células hijas iguales. La fisión 
binaria se presenta en muchos organismos unicelulares 
(protozoos, bacterias); la fisión múltiple tiene lugar en 
los esporozoos. La fisión se inicia por una división del 
núcleo por mitosis, donde se produce la división del 
citoplasma y, algunas veces, esporulación, o formación 
de esporas. 
F1socLISTEos: Peces en los que la vejiga gaseosa no se 
comunica con su aparato digestivo. 
F1sósTOMOS: Peces en los que la vejiga gaseosa se 
comunica con el aparato digestivo a través de un 
conducto de aire. 
FisTuLA: Trayecto anormal que hace comunicar un órgano 
o una cavidad con otro órgano o con el exterior y que 
deja salir de forma permanente un líquido normal o 
patológico. . 
fiSTUL oso: Tallo hueco en su interior. 
fiTÓFAGo: Organismo que se alimenta de vegetales. 
fnoPLANCTON: Ver plancton. 
fLAGELO: Prolongación en forma de látigo que presentan 
algunas células en su base, cuyo movimiento produce 
la locomoción o corrientes de líquido por encima de la 
célula. Muchos vegetales y animales unicelulares 
presentan flagelos para su locomoción, y algunas fases 
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reproductivas. En algunos animales multicelulares; como 
la Hydra y las esponjas, los flagelos sirven para hacer 
circular el agua con sustancias alimenticias y gases 
respiratorios. Los flagelos de las bacterias son de 
estructura más simple que los de los animales y 
vegetales, pero más largos (hasta 1 SO mm) y menos 
numerosos (Ver figura 169 al final del apartado). 
FLEco: Borde con finas borlas (por ejemplo, margen 
posterior del pliegue internasal de algunas rayas). 
fLEXuoso: Curvado formando ondas. 
FLoR DE CARACOL: Huevos encapsulados del caracol chino 
que dan la apariencia de una flor. 
fLORA: Se refiere a todas las plantas del planeta o de una 
región determinada. 
fLORACióN DE ALGAS: Súbita proliferación de algas en una 
masa de agua (Ver figura 170 al final del apartado). 
fLORECIMIENTo: Es el rápido aumento de la concentración 
de organismos por modificaciones de los factores físicos, 
químicos y climáticos (temperatura, salinidad, 
concentración de nutrientes, iluminación y humedad); 
usualmente se presenta en las algas microscópicas. Por 
ejemplo: La marea roja es el producto de un floreci
miento espontáneo de dinoflagelados (Cymnodium 
brevis, Conyalaux catenalla, etc.) que se presenta 
periódicamente en los mares tropicales cuando existen 
condiciones favorables a estos organismos. La marea 
roja puede matar grandes cantidades de peces por asfixia 
y por intoxicación destructivas (Ver figura 170). 
fLORECIMIENTO DE PRIMAVERA (MÁXIMO PRIMAVERAL): la 
abundancia del fitoplancton marino (predominantemente 
diatomeas) después de un mínimo invernal. L a  
producción de fitoplancton es generalmente la mayor 
para el año durante este periodo. Esta condición sucede 
más frecuentemente en las regiones de las latitudes más 
altas que experimentan alguna forma de mezcla vertical. 
fLOTILLA: Congregación numerosa de tortugas marinas, 
formada generalmente en altamar; las tortugas pueden 
estar navegando en alguna dirección o bien a la deriva. 
fORAMINIFERO (fORAMIMIFERA): Protista micrOSCÓpiCO 
perteneciente a los protozoarios que poseen conchas o 
caparazones calcáreos o silicosos de gran importancia 
en la localización de mantos petroleros, son fósiles 
índices (Ver figura 1 71 ). 
FóRCEPS: Ver clásper. 
FoRESis: Acción por la cual los organismos se adhieren o 
se sujetan al exterior del cuerpo de otro, sin más 
consecuencia que el transporte. 
fORMA (BOTÁNICA): El nivel taxonómico más inferior. 
También pueden reconocerse subformas. 
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Figura 171 

Foraminífero 

fORMA (zoowcfA): Término vago que se utiliza cuando 
no es clara su ubicación taxonómica. También se aplica 
a variantes estacionales y a las diferentes formas de 
una serie polimórfica. 
foRMOL: Solución de formaldehído al cuarenta por ciento 
en agua, utilizada para conservar organismos para su 
posterior estudio. 
FoRRAJERo: Organismo que sirve de presa a especies 
carnívoras y omnívoras. 
fOSA CAUDAL O DEPRESIÓN CAUDAL: Pequeña ranura O 

depresión, localizada en el pedúnculo caudal de algunos 
tiburones. 
Fós1L: Resto de los animales o plantas muertas hace 
mucho tiempo o impresiones dejadas por ellas en las 
rocas. La mayor parte de los fósiles son de material 
esquelético duro ya que los tejidos y órganos blandos se 
descomponen muy rápidamente. Las sales minerales de 
las rocas circundantes gradualmente reemplazan el 
material orgánico duro hasta constituir un molde, en un 
proceso denominado petrificación. Otra posibilidad es 
que aquel material orgánico se disuelva, dejando una 
impresión o molde en las rocas circundantes. Las huellas 
fósiles (por ejemplo, las huellas de pisadas de dinosau
rios) suministran pruebas indirectas de las formas de vida 
prehistóricas (Ver figura 1 72 al final del apartado). 
Forómo: Cualquier organismo que prefiera las zonas 
iluminadas para su asentamiento. 
ForóFORO: Célula cargada con pigmentos que permiten 
cambiar de color a algunos animales, como a los 
calamares y a los camarones, en los que forman órganos 
que emiten luz. 
foTOPERIODO: Regulación de la actividad de un organismo 
por la duración de los periodos de iluminación o de 
obscuridad. 
ForoPIGMENTO: Pigmento que absorbe las radiaciones 
luminosas. 
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ForoqufMJCo: Relativo a las reacciones químicas 
producidas por la luz. Numerosas reacciones químicas 
pueden acelerarse o provocarse por la acción de la luz 
o de la energía radiante. Algunos ejemplos de reacción 
fotoquímica son la fotosíntesis, la producción del ozono, 
el tostado de la piel, etcétera 
foTORRECEPTOR: Organoide que percibe la luz. 
ForosfNTESIS: La fotosíntesis es el proceso mediante el 
cual los organismos autótrofos sintetizan compuestos 
orgánicos con liberación de oxígeno, a partir del dióxido 
de carbono y del agua, utilizando la energía radiante 
contenida en la luz solar. 
El proceso de la fotosíntesis se expresa así: 
Actualmente se sabe que el proceso de la fotosíntesis 
tiene lugar en dos etapas sucesivas. 
Al primer grupo de reacciones se le denomina secuencia 
luminosa. En este grupo de reacciones la energía 
lumínica es indispensable y constituye una característica 
típica del proceso vital de las células de origen vegetal. 
Una vez que se ha completado la secuencia lumínica, 
el resto de las transformaciones energéticas pueden 
realizarse sin luz, por lo que se le denomina reacciones 
obscuras. 
La fotosíntesis ocurre dentro de cloroplastos, donde la 
clorofila y algunos carotenoides atrapan la luz solar, 
dando inicio a varias etapas del proceso. El trifosfato de 
adenosi na (A TP) y el hidrógeno activado (TPN H2) son 
los principales productos de la primera fase de la 
fotosíntesis. 
La segunda etapa consiste en una serie de reacciones 
acopladas que utilizan el dióxido de carbono y el 
hidrógeno activado como materias primas para sintetizar 
la gran variedad de sustancias necesarias para mantener 
los tejidos vegetales. 
FoTOTAaJSMo: Respuesta de los organismos unicelulares 
a los estímulos de luz, que implica un desplazamiento. 
foTOTROPtSMo: Respuesta ante el estímulo de la luz. Son 
fenómenos trópicos en que el factor estimulante es la 
luz. En algunas plantas el tallo muestra fototropismo 
positivo, porque se dirige hacia la luz cuando ésta es 
unilateral. En los peces se presenta el fototropismo 
positivo cuando el pez se dirige hacia la luz y negativo 
cuando el pez se aleja de la luz. 
foTOTROPOTAXIS: Movimiento direccional del individuo 
gobernado por una fuerza de excitación sensorial 
recibida por un estímulo luminoso por estructuras 
anatómicas sensibles. 
fRAGMENTACióN: Una forma de reproducción asexual que 
presentan algunos metazoos, tales como los anélidos 
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acuáticos como Lumbriculus, las esponjas y las anémonas 
marinas. Consiste en la escisión del cuerpo en dos o 
más pie zas que ulteriormente se convierten en 
organismos completos. Una forma de fragmentación 
(estrobilización) se observa en la reproducción de las 
medusas. 
fREATómo: Vegetal que se abastece del agua freática, 
con la que sus raíces están en contacto permanente
mente. 
fRECUENCIA DE PUESTA: Es el número de veces que una 
tortuga pone huevos en una temporada. 
fRoNDA: Tipo de hojas que presentan algunas plantas 
como los helechos. 
fRúSTULA: Ver valva. 
FucoxANTINA: Pigmento xantófilo de las diatomeas, las 
algas pardas claras y obscuras. La luz absorbida se 
consume en la fotosíntesis, siendo transportada la energía 
en primer lugar, a la clorofila a. Tiene tres picos de 
absorción recubriendo las zonas azules y verdes del 
espectro. 
Fucus: Género de las algas pardas marinas 
parenquimatosas que se encuentran generalmente entre 
los límites de las mareas altas y bajas. El talo del 
gametofito presenta una grapa en la cual se fija la planta 
al sustracto, un tallo o una cuchilla sobre cuyos bordes 
se encuentran los órganos de la reproducción. La 
reproducción es ovógama y, el gameto femenino, de 
mayor tamaño que el masculino, es inmóvil. El ciclo 
vital es haplobióntico, el gametofito es diploide, y del 
zigoto proviene directamente la nueva generación de 
gametofitos (Ver figura 1 73 al final del apartado). 
fuSIFORME: Con forma de huso; utilizado en referencia a 
la forma del cuerpo de un pez que es cilíndrico, o casi 
cilíndrico y que se estrecha hacia los extremos (con 
forma de gota de agua) (Ver figura 174). 

Figura 174 . 

Fusiforme. Atún, pez de cuerpo fusiforme 

� 
� 

Fusiforme Ideal 
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GAMETO: Célula sexual capaz de unirse a otra célula 
para producir un zigoto, del cual se desarrollara un nuevo 
organismo, generalmente se forma después de la mitosis 
y antes de la fecundación. La fusión de los gametos 
hace que el núcleo del zigoto posea el doble del número 
de cromosomas del núcleo de cada uno de los gametos. 
GANOIDE: Tipo de escama compuesta de un brillante 
material en forma de esmalte (ganuide) que es fijado 
sobre la capa de cosmina, que bajo ella hay sucesivas 
capas de hueso compacto. Este tipo de escama fue 
característico de los extintos peces Palaeospondylus y 
de los sobrevivientes actuales, se encuentran en 
Lepisosteus, Amia y Calamoichthys (Ver figura 175 al 
final del apartado). 
GARS: Peces de agua dulce primitivos, originarios de 
Norte y Centro América y de Cuba. Se caracterizan por 
sus mandíbulas alargadas y por sus fuertes escamas 
ganoideas (Ver figura 1 76 al final del apartado). 
GASTERóPoDos (GASTROPODA): Es la clase más grande de 
moluscos a la cual pertenecen las babosas terrestres 
(Limax) y los caracoles (Helix). También pertenecen a 
esta clase muchos animales marinos y de agua dulce, 
como la Patella y los Limnae (caracoles de pantano). 
Los gasterópodos se caracterizan por una cabeza bien 
desarrollada con tentáculos y ojos, una concha única y 
un pie amplio y plano. Siempre experimentan torsión 
durante el desarrollo, es decir, la giba visceral gira 180 
grados de modo que la cavidad del manto, las branquias 
y el ano se encuentran por delante de los otros órganos 
y están dispuestos en forma asimétrica. La concha y la 
giba visceral suelen estar enrolladas en espiral (Ver figura 
177 a continuación). 

figura 177 

Gastrópodos 
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GASTROUTOs: Piedras que han sido transportadas en el 
estómago de mamíferos marinos tales como la morsa. 
GASTRóPooo: Ver gasterópodos (Gastropoda). 
GASTROZOIDE: Pequeño organismo de una colonia de 
cnidaria encargado de la alimentación. 
GEMINADA (o): Organos o sus partes que están dispuestos 
por parejas. 
G�MULA: Pequeña yema que forman algunos animales, 
como las esponjas, para reproducirse asexualmente. 
GEN: Ver Gene. 
GENE: Secuencia de nucleótidos que ocupan una posición 
específica (locus) en una molécula de ADN; unidad 
química de información hereditaria que puede ser 
transmitida de una generación a otra. Unidad constituida 
de nucleoproteína que conlleva los factores responsables 
de la transmisión de todas las características innatas 
hereditarias tanto en animales como en plantas. Forma 
parte del cromosoma. 
GENEcowcfA: Estudio de la composición genética de la 
población vegetal silvestre en relación con su entorno. 
GENERACióN: La edad media de los padres en una pobla
ción. Mayor que la edad de la primera reproducción, 
excepto en las especies que se reproducen una sola vez 
en su vida. El tiempo de generación es calculado como 
(edad de madurez/tasa de mortalidad por pesca) más 1. 

GtNERO: Grupo de especies relacionadas filo
genéticamente o especie individual que forma una 
categoría intermedia entre la familia y la especie; 
término de grupo utilizado en la clasificación de organis
mos; contiene una o más especies relacionadas; el rango 
dentro del grupo de género, por debajo del grupo de 
familia y por encima del de subgénero; taxón con rango 
de género; en clasificaciones científicas, conjunto de 
especies que poseen ciertos caracteres comunes que las 
distinguen; subordinado a phylum, clase, orden y familia 
y superordi nado a especie. Los géneros zoológicos tienen 
nombres únicos. 
GENtTICA: Término acuñado por Bateson para referirse al 
estudio de la herencia y sus variaciones, junto con los 
factores que las controlan. El tema cuenta hoy con tres 
subdivisiones: Genética mendeliana, genética de 
población y genéticá molecular o bioquímica. 
(;ENITALEs: Parte exterior visible del aparato reproductor 
masculino y femenino. 
GENOMA: Número total de genes que porta un organismo. 
GENOTIPO: Constitución genética de un organismo. El 
aspecto de un individuo (el fenotipo) depende de las 
relaciones de dominancia entre los alelas del genotipo 
y el medio ambiente. 
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GEOBIOLOGIA: Estudio de las relaciones entre la evolución 
cósmica y geológica y la evolución de la materia viva. 
GEOBIONTE: Organismo que vive en el humus. 
GEOBOTÁNICA: Ciencia que tiene por objeto el estudio de 
la distribución geográfica de los vegetales y de sus 
relaciones con el ambiente. Está estrechamente ligada 
con la geomorfología y demás ciencia que estan 
relacionadas con la ecología vegetal. 
GERMEN: Término que define, en bacteriología, la espora 
de una bacteria o un hongo; en biología se tiene germen 
como el inicio de un nuevo individuo, como un óvulo 
fertilizado, un embrión o una semilla. 
GERMINACióN: Conjunto de fenómenos relativos al inicio 
del desarrollo de semillas y esporas. El crecimiento 
produce una nueva planta, llamada planta criada de 
semilla. Para que una semilla o una espora germine, las 
condiciones alrededor de ella tienen que ser las 
adecuadas. Las esporas del moho germinan y producen 
nuevos mohos cuando se encuentran en un ambiente 
húmedo. 
GERMOP LASMA: Material genético, especialmente su 
constitución molecular específica y química, que 
compromete las cualidades hereditarias de un organismo. 
GIGANTISMO: Aumento de la talla de un individuo 
ampliamente superior a la media de la talla de los sujetos 
que pertenecen a la misma población. Se admite que 
puede hablarse de gigantismo cuando la talla del sujeto 
excede en más de dos desviaciones tipo la talla 
estadística media de los sujetos de la misma edad. 
GLÁNDULA (BOTÁNICA): Célula o grupo de células 
especializadas responsables de la secreción de diversas 
sustancias resultantes del metabolismo vegetal. Estas 
secreciones pueden pasar al exterior o encontrarse en 
cavidades o conductos en el cuerpo de la planta. 
GLÁNDULA (zoowciA): Órgano que sintetiza una sustancia 
química específica y la secreta, ya sea a través de un 
conducto que se abre a un órgano tubular o sobre la 
superficie del cuerpo o diréctamente en el torrente 
sanguíneo. 
GLANDULOSO: Con glándulas. 
GNATOSTOMOS (GNATHOSTOMATA): Superclase a la cual 
pertenecen los vertebrados que poseen mandíbulas, es 
decir, los condricties y los osteicties, los anfibios, los 
reptiles, las aves y los mamíferos. Es característico de 
sus miembros poseer un par de órganos olfatorios con 
sus correspondientes orificios externos y miembros pares 
aunque en algunos grupos pueden perderse 
secundariamente. El notocordio no se conserva durante 
toda la vida. 
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GóBIDO: Peces de la familia Gobiidae, orden Perciformes. 
Son peces pequeños con aletas abdominales y torácicas 
ventrales con las que se impulsan sobre la arena; viven 
en aguas litorales y en salobres (Ver figura 178). 

Figura 178 

Góbido 

GóNADA: Órgano sexual productor de gametos 
masculinos o femeninos (espermatozoides u óvulos 
respectivamente), que se comporta también como órgano 
endocrino y sintetiza esteroides ováricos (estrógenos) o 
testiculares (testosterona) (Ver figura 1 79). 

Figura 179 

Gónada 

GoNOPODIO: Término asignado a la aleta anal (o a su 
parte anterior) de un pez macho cuando está modificada 
para servir como órgano copulador, por ejemplo, en los 
gupies; modificación de los radios anales anteriores de 
los peces viv'íparos que son utilizados para transferir 
esperma a las hembras. 
GoNOZOIDE: Pequeño organismo que forma parte de la 
colonia de cnidarios y que forma los elementos que 
intervienen en la repróducción sexual. 
GGRCONIA: Animal del grupo de los cnidaria que forma 
colonias de esqueleto blando, como los abanicos de mar. 
Uno de los grupos de corales marinos que incluye a los 
látigos de mar, las plumas de mar y los abanicos de 
mar. Celentéreo briozoario cuyos pólipos forman 
colonias de ramas dirigidas hacia arriba (Ver figura 180 

al final del apartado). 
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GRAVIDO: Que tiene el cuerpo hinchado con huevos 
maduros; raramente, machos con los testículos muy 
agrandados y a punto de emitir esperma son 
caracterizados como grávidos, pero el término es 
generalmente restringido a las hembras. Más general: 
Que acarrea jóvenes no nacidos; preñada. 
GREGARIO: Que vive o tiene tendencia a vivir en grupo. 
GRuPo: Conjunto de taxa; grupo de familia; grupo de 
género; grupo de especie. 
GRuPo coLECTivo: Grupo de especies nominales que no 
puede ser integrado con certeza en un género conocido; 
los nombres expresamente propuestos para grupos 
colectivos, son tratados como nombres· genéricos. 

GRuPo DE FAMILIA: En la jerarquía de la clasificación, el 
grupo de taxa de mayor rango cuyos nombres son 
regulados por el Código. El grupo de familia incluye 
taxa con rango de superfamilia, familia, subfamilia, tribu 
y de cualquier otro rango que pudiera requerirse por 
debajo de la superfamilia y por encima del grupo de 
género, como la subtribu. 
GRuPo oe GÉNERO: En la jerarquía de clasificación, el grupo 
de taxa es el rango situado entre los grupos de familias 
y de especie. El grupo de género incluye taxa de los 
rangos de género y subgénero. Los nombres para grupos 
colectivos y para icnotaxa establecidos a nivel del grupo 
de género, son tratados como nombres del grupo de 
género. 
GRUPO TAXONÓMICO (TAXÓN): En taxonomía, grupo de 
cualquier rango, (v. g. familia y orden; nivel de 
clasificación). 

H 
HABITUACióN: Tolerancia progresiva adquirida por el 
organismo a ciertas sustancias tóxicas que llevan a un 
aumento de las dosis para obtener los mismos efectos. 
HALLUX: El primer dígito de los miembros posteriores de 
los tetrápodos. Corresponde al dedo gordo del pie del 
hombre. En el miembro pentadáctilo típico presenta dos 
falanges, sin embargo son muchas las reducciones y 
modificaciones que se conocen y en algunos mamíferos 
no existe. 

HAPLOIDE: Organismos o células que sólo tienen la mitad 
del número de cromosomas que caracterizan a la especie. 
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HAPTERo: En las algas, las células u órgano por el cual se 
adhiere la planta al substrato. Generalmente tiene forma 
de disco y en las algas pardas es especialmente promi
nente. 
HAPTOOENTos: Comunidades de organismos bentónicos 
fijos a un sustrato. 
HEuCOIDAL: En forma de hélice o de helicoide. 
HEUómo: Organismos o comunidades de plantas que 
requieren mucha luz o sol para su óptimo desarrollo. Lo 
contrario, las que rehuyen la luz, son heliofobos. 
Amante del sol. Que requiere insolación directa. 
HEuOT�RMICA: Uso de la luz solar por algunos organismos, 
para incrementar su temperatura corporal. 
HELOBIO: Organismos que viven en lagunas y pantanos. 
Hnomo: Planta perenne pantanosa cuyos retoños crecen 
entre el agua. 
HEMATóFAGo: Animal que se alimenta de la sangre de 
otros animales, como es el caso de los murciélagos 
vampiros, que chupan sangre de sus víctimas. Sin 
embargo, de las 148 especies de murciélagos o 
quirópteros que hay en América, tan sólo cuatro especies 
son vampiros portadores de la rabia y otras enfermedades. 
HEMATOSIS: Oxigenación de la sangre. 
HEMIBRANQUIA: Branquia con una sola serie de filamentos; 
la mitad de una branquia normal. 
HEMICORDADOS (HEMICHORDATA): Pequeño phylum de 
invertebrados marinos. Los hemicordados tienen el 
cuerpo no segmentado dividido en tres regiones; 
probaseis, collar y tronco, en cada uno de los cuales se 
encuentra una parte del celoma. El collar presenta 
hendiduras branquiales. El desarrollo se produce a través 
de una larva tornaría similar a la de los equinodermos. 
Al phylum pertenecen los enteropneustos (gusano de las 
bellotas) como el Balanoglossus que vive en la arena y 
en el barro, así como los pterobranquios que forman 
colonias, por ejemplo, el Cephalodiscus que vive en tubos 
transparentes y sólo tiene un par de hendiduras 
branquiales y tentáculos para alimentarse (Ver figura 
181 al final del apartado). 
HEMIPENEs: Órgano copulador de los machos en reptiles. 
HEMOCIANINA: PigmefltO azul de la sangre de muchos 
moluscos y artrópodos. Después de la hemoglobina es 
el pigmento de la sangre más frecuente. Funciona de 
manera similar a ella, como transportador de oxígeno 
en la sangre. Es una proteína que contiene cobre. 
HEMOERITRINA: Pigmento rojo de la sangre, como la 
hemoglobina, actúa como transportador de oxígeno en 
la sangre y contiene hierro. Mientras que la hemoglobina 
es ·eJ pigmento de la sangre de todos los vertebrados y 
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de una amplia gama de invertebrados, la hemoeritrina 
solamente se encuentra en algunos grupos de inverte
brados inferiores, por ejemplo los branquiópodos. 
HEMOUNFA: Líquido del aparato circulatorio de algunos 
animales. 
HENDIDURAS BRANQUIALES: Aberturas en la región faríngea 
(garganta) del tubo digestivo de los vertebrados 
acuáticos, por las cuales se llega a las branquias. En los 
peces cartilaginosos la primera hendidura branquial 
modificada, corresponde al espiráculo. Rastros de 
hendiduras branquiales aparecen en los embriones de 
todos los vertebrados pero sólo persisten como trompa 
de Eustaquio en los vertebrados terrestres adultos. 
HERBÁCEO: Que tiene aspecto de hierba y, principalmente, 
que no está lignificado. Planta de consistencia flexible 
que carece de tejido leñoso. 
HERBivoRo: Animal que se alimenta de plantas. Pueden 
darse unas modificaciones asociadas a la  dieta, 
particularmente con respecto a los dientes y el tubo 
digestivo. 
HERMAFRODITAS (BISEXUAL): Cuando se dan los dos sexos en 
un mismo individuo, bien simultáneamente (hermafrodita 
sincrónico) o en tiempos diferentes (hermafrodita 
sucesivo). Cuando se produce primero la forma femenina, 
se denomina hermafroditismo protogénico y, en caso 
contrario hermafroditismo. 
HERMATIPJCO: Los formadores de arrecifes más comunes 
de la actual era son los corales hermatípicos y las algas 
coralinas, los cuales están confinados principalmente 
para su crecimiento a los cinturones tropicales, 
extendiéndose un poco al norte o al sur de los trópicos 
donde las condiciones son favorables. 
HERPETOLOGIA: Ciencia que estudia a los anfibios y reptiles. 
HETEROCERCA: Aleta caudal con lóbulos desiguales, siendo 
el superior mayor que el inferior. Que tiene la columna 
vertebral extendida hacia arriba, formando un lóbulo 
superior de tamaño mayor al inferior; aleta caudal tfpica 
de los esturiones y de muchos tiburones (Ver figura 182). 

Figura 182 

Heterocerca (Aleta caudal en tiburón) (Carcharhinus 
limbatus) 
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HETEROCIGoro: Organismo diploíde o célula que ha 
heredado alelos diferentes de cada padre, en un locus 
particular. 
HETEROMORFISMO: Se refiere a la existencia de más de 
una forma, especialmente en los ciclos vitales en los 
cuales las generaciones alternantes presentan notables 
diferencias morfológicas, como en los helechos y 
medusas. 
HmRóPooo: Miembro de una división (Hetcropoda) de 
gastrópodos de vida libre y pelágicos en los cuales el 
píe está modificado en un órgano nadador que consiste 
de una aleta aplanada y una cola posterior. La concha 
y el cuerpo son transparentes (Ver figura 183 al final del 
apartado). 
HETEROSEXUAL: Característica de los organismos que tienen 
los sexos separados. 
HETEROTAUSMO: Estado de las algas y los hongos en que 
la reproducción sexual tiene lugar únicamente entre 
tipos (cepas) genéticos diferentes y autoincompatibles 
de la misma especie. Las cepas pueden variar morfológi

camente o en el tamaño de los gametos que producen. 

Cuando el hctcrotalismo es puramente fisiológico, 
existen cepas morfológicamente idénticas {designadas 
como cepas "mas" y "menos") El hetero-talismo 
fisiológico es la forma más primitiva de sexualidad. En 
general, el heterotal ismo es menos complejo en las algas 
que en los hongos. 
HETERÓTROFO: Perteneciente a los organismos que 
requieren alimentos o fuentes externas de suministro de 
nutrientes para su supervivencia o desarrollo. Es decir, 
todo organismo que ingiere de los alimentos las 
sustanciasnutritivas que necesita para vivir. 
HIBRIDACióN: En sentido amplio, cualquier apareamiento 
o cruzamiento de dos individuos genéticamente 
diferentes. 
HIBRtoo: Cualquier descendiente de una hibridación o 
cruzamiento. entre dos individuos genéticamente 
diferentes. 
HIBRIDO ARTIFICIAL: La progenie de una mezcla de dos 
especies que no se cruzan en condiciones naturales, 
producida en acuacultura o en condiciones de cultivo 
en acuario. 
HIBRIDO MúLTIPLE: Sucesión muy variable de organismos 
resultantes del continuo cruzamiento y reclutamiento 
de las generaciones híbridas de dos especies. 
HIBRIDÓGENO: De origen híbrido. Que produce híbridos. 
HIDRA (HroRA): Pólipo de agua dulce que pertenece a 
los celenterados, primeros animales multicelulares que 
presenta la más primitiva especialización en células 
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orgánicas y reproductivas. Consiste de un tubo delgado 
de un centímetro de largo, muy extensible y contráctil. 
Uno de sus extremos está siempre adherido a plantas 
acuáticas por medio de un disco basal o pie, mientras 
que el otro extremo está dotado de tentáculos que captan 
alimentos. Las hidras pueden reproducirse por método 
sexual o por método asexual. Son hermafroditas pero no 
pueden fertilizarse a sí mismas (Ver figura 184 al final 
del apartado). 
HIDROBIOLOGIA: Estudio de la vida en el medio acuático. 
HIOROCAULE: Tallo en donde se colocan los pequeños 
organismos o zooides de las colonias de cnidarios. 
HIDRÓFILO: Amante del agua. Que requiere abundante 
disponibilidad de agua. 
Organismos que habitan ambientes húmedos. 
HIDRóFITA: Planta que crece entre el agua o en zonas 
extremadamente húmedas. Las hídrófítas presentan 
alg unas adaptaciones para tales hábitats, como el 
desarrollo notable de aerénquimas, reducción de la 
cutícula, sistema de raíces y tejidos mecánicos y 
vasculares, y hojas divididas. Por ejemplos son la 
Sagittaria y los nenúfares (Ver figura 185 al final del 
apartado). 
HIOROIOE: Forma sésil de pólipo (muchas de ellas con 
apariencia de planta) de algunos invertebrados primitivos 
que se distingue de la forma de vida libre (por ejemplo, 
de la forma de medusa). 
HIDRORRIZA: Órgano de fijación de las colonias de 
cnidarios. 
HloROZOARios: Ver hidrozoos (Hydrozoa). 
H1oRozoos (HvoROZOA): Clase de celentéreos en cuyo ciclo 
de vida se produce generación alternante de pólipos y 
medusas. La mayoría son marinos, con pólipos en 
colonias sedentarias. Los pólipos se reproducen 
asexual mente, formando nuevos pólipos o medusas que 
nadan en el agua y se reproducen sexualmente. La 
excepción más conocida es la Hydra de agua dulce 
que existe como pólipo solitario sin fase de medusa. Se 
reproduce sexual y asexualmente. 
H1o1oe: De o relativo a la lengua; el arco híoíde se une 
al lateral del cráneo en su extremo superior, forma el 
soporte de la lengua en su extremo inferior y sostiene 
los radios branquiostegales. 
HIPERCAPNIA: Cantidad excesiva de dióxido de carbono 
en la sangre. Estrés aplicado a los peces cuando se mide, 
por ejemplo, el consumo de oxígeno. 
Hu•ERNUTRICióN: lngesta de alimentos que está 
constantemente por encima de las necesidades de 
energía alimentaria. 
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HIPERTROFIA: Crecimiento de un tejido u órgano por 
aumento de tamaño de sus células o fibras. Ejemplo el 
crecimiento de los músculos como resultado del ejer
cicio. 
HIPOAXIAL: Las porciones ventrales de la musculatura 
metamétrica de los vertebrados. 
HIPOBRANQUIAL: Relativo al cuarto, o a un segmento 
inferior de un arco branquial. 
HJPOCERCAL: Forma de la aleta caudal cuyo lóbulo inferior 
es mayor y frecuentemente más extendido hacia atrás 
que el lóbulo superior. 
HJPODERMIS: Parte de la piel situada justo debajo de la 
dermis, de espesor desigual y constituida por tejido 
conjuntivo y graso. 
HIPOGEo: Cavernícola. Organismo que vive o pasa largo 
tiempo debajo de la superficie del suelo. 
HIPOTóNICo: Se refiere a una solución cuya presión 
osmótica es menor que la otra solución especificada, la 
cual resulta hipertónica con respecto a la otra. Al 
separarlas mediante una membrana semipermeable, 
ejemplo, una membrana celular, el agua pasa por osmo
sis, de la solución hipotónica a la solución hipertónica. 
HIPURAL: Estructura ósea (frecuentemente con forma de 
abanico) que está principalmente compuesta por la 
expansión de las espinas hemales (extensiones ventrales 
de las vértebras), aplastadas y parcialmente fusionadas, 
y que sirve para soportar los radios de la aleta caudal en 
la mayoría de los peces óseos; cuando se cuentan las 
vértebras, este elemento compuesto es tratado como una 
vértebra única y es incluido en el recuento. 
HIPURALES: En larvas de peces, huesos aplanados situados 
a lo largo del lado ventral del urostilo. Los del lado 
dorsal son llamados epurales. De estos huesos salen los 
radios de la aleta caudal. 
H1srowcfA: Rama de la Biología que trata del estudio de 
los tejidos. La histología mórbida se concreta al estudio 
de los tejidos muertos y de las transformaciones que en 
ellos se producen. 
HISTOPATOLOGIA: Ciencia que se encarga del estudio de 
los cambios visibles microscópicamente en los tejidos 
enfermos. , 
HISTORIAL GEN�nco: Una relación de las líneas parentales 

-que han originado algún organismo en el que, con 
procedimientos de selección, se incluyan alguna o 
algunas características deseables. 
HoLOBtÁSTico: Huevo que contiene escaso vitelo y que 
presenta segmentación total. 
HowFfnco: Con nutrición característica de los vegetales, 
elaboran su propia materia orgánica. 
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Hotómo: Organismos que se alimentan sintet-izando 
compuestos orgánicos a partir de los inorgánicos, como 
las plantas verdes. 
HotoPLANCTóNico: Organismo que durante todo su ciclo 
de vida se encuentra formando parte del plancton. 
HoLOTURIA: Llamado pepino de mar, es un animal del 
grupo de los equinodermos, de cuerpo cilíndrico y blando 
con espículos calcáreos. La boca redondeada de diez 
tentáculos salientes ramificados o no, vive en las 
oquedades de las rocas del fondo del mar. Ver 
Holoturoideos (Holothuroidea). 
HOLOTUROIDEOS (HOLOTHUROIDEA)! Clase de equinodermos 
a la cual pertenecen los pepinos dé mar (Cucumaria) 
que tienen el cuerpo largo y cilíndrico con simetría 
bilateral secundaria y cubierto de una piel gruesa en la 
cual las placas esqueléticas han sido sustituidas por 
espículas. No tienen brazos, sino tentáculos alrededor 
de la boca para atrapar la comida. Poseen otros 
miembros adaptados para la locomoción o para enterrarse 
en la arena. 
Hotozo•co (HETEROTRóFico): Se refiere a los organismos que 
se alimentan de otros organismos o de materia orgánica 
sólida, es decir, la mayoría de los animales y las plantas 
insectívoras. 
HoMEOSTASis: Conservación de un medio interno constante 
por parte de un organismo. Permite a las células funcionar 
más eficientemente. Cualquier desviación de dicho 
equilibrio produce una actividad refleja en el sistema 
hormonal y el sistema nervioso que tiende a anular el 
efecto. El grado en el logro de la homeostasis por un 
determinado grupo, independientemente del medio 
ambiente, indica el grado de progreso evolutivo. 
HoMEOTERMO: Son organismos, también llamados de 
sangre caliente, que no presentan variaciones en su 
temperatura corporal, la cual se mantiene independien
temente de la temperatura exterior. El mantenimiento 
de la temperatura corporal requiere de un gasto 
energético considerable, ejemplo: Aves y mamíferos. 
HoMoclcoro: Organismo o célula con dos copias del 
mismo alelo en un locus particular. 
HoMOTAUSMo: Condición que presentan las algas y los 
hongos, en los cuales cada talo es autocompatible. Las 
especies homotálicas pueden producir diferentes 
tamaños de gametos y son, por ello, claramente 
hermafroditas, no comparar con heterotalismo. 
HoMOTERMIA: Situación en la que la temperatura de una 
masa de agua no varía con la profundidad. 
HoRMONAs: Substancias químicas producidas por ciertos 
órganos que entran en el torrente circulatorio de la sangre 
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y actúan sobre otros órganos diferentes de aquellos que 
las producen. Las hormonas regulan el crecimiento, 
mantienen la salud y prestan asistencia al sistema 
nervioso. Muchas de las más importantes hormonas son 
producidas por las glándulas de secreción interna 
(endocrinas) que tienen capacidad para enviar sus 
líquidos directamente a la circulación de la sangre. 
HosPEDERo: El que hospeda. En biología se aplica a 
organismos que acogen en su interior o en su superficie 
a un parásito cualquiera. 
HuESo: Tejido conjuntivo fuerte de sostén que forma la 
mayor parte del esqueleto de los vertebrados. Está 
constituido por células estrelladas (osteocitos) dentro de 
una matriz que han secretado. La matriz está formada 
por 30% de proteína (colágena) y 70% de materia 
inorgánica, especialmente de fosfato de calcio. 
HuESO CARTILAGINOSO (HUESO DE SUSTITUCIÓN): Tipo de hueso 
que se forma a partir del molde que deja el cartílago 
embrionario. El cartílago es invadido por osteoblastos 
que lo utilizan como base para la formación del hueso 
en el proceso de osificación. 
Hueso CUADRADo: Hueso par de la mandíbula superior de 
los peces óseos (osteicties), anfibios, reptiles y aves que 
forman los puntos de articulación de la mandíbula 
inferior. Son homólogos del cartílago pterigopalató
cuadrado que forman la mandíbula superior de los peces 
carti lagi nasos (condricties). 
Hueso vuGAL: Hueso cutáneo medio situado entre los 
huesos dentarios de algunos peces primitivos (por 
ejemplo, Latimeria y Elops). 
HuEsos HIPURALES: Serie de huesos con forma de abanico 
(a veces fusionados a uno o dos huesos planos) a los que 
se unen los radios de la aleta caudal. 
Huesos oPrRCULAREs: Conjunto de huesos laminares que 
forman el opérculo (son cuatro: Subopercular, 
interopercular, preopercular y opercular). 
HutSPED: Organismo afectado por parásitos, los cuales 
viven sobre o dentro de él y se alimentan a expensas 
del mismo. 
Huevo: También llamado cigoto; es la célula que resulta 
de la unión de un óvulo con un espermatozoide (Ver 
figura 186 al final del apartado). 
HuEvo ENCAPSULADo: Huevo que posee una cubierta 
membranosa córnea, gruesa o delgada, como en algunos 
tiburones y rayas. 
HuMEDALEs: Las zonas de transición entre los sistemas 
acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la 
influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y 
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marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de 
vegetación hidrófila de presencia permanente o 
estacional; las áreas donde el suelo es predominan
temente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos originadas por la descarga 
natural de acuíferos. 
HuMERAL: Relativo a la cintura pectoral o la región de 
los hombros. 
HuMOR Acuoso: Líquido espeso y transparente que llena 
el espacio comprendido entre la córnea y el humor vítreo 
del ojo de los vertebrados. El iris y el cristalino están 
sumergidos en él. 

1 
ICNOTAXON: Taxón basado en el trabajo fosilizado de un 
animal, incluyendo rastros y pistas. 
lafcoLA: Relativo a los peces. 
lwmocfA: Ciencia que trata del estudio de los peces. 
lcTIOPLANaoN: Ver plancton. 
IMPERMEABLE: Que posee una textura que no permite el 
paso del agua de forma perceptible bajo la presión 
estática del agua subsuperficial. 
IMPULso: Necesidad o motivación básica para un 
determinado objetivo. El impulso suele producirse por 
una carencia, por ejemplo, hambre o sed, o para 
satisfacer una necesidad instintiva, por ejemplo, la 
reproducción, lo cual mueve al animal a actuar en la 
forma adecuada para lograr su objetivo. 
IMPULso NERvioso: Señal que se trasmite a lo largo de las 
neuronas. Todos los impulsos nerviosos son de forma y 
fuerza idénticas y consisten en cambios de 
permeabilidad de la membrana del axón seguidos de 
flojos de iones que entran y salen de la célula, 
produciendo así cambios de potencial que pueden 
detectarse como el potencial de acción que pasa a lo 
largo del axón. La energía necesaria para trasmitir el 
impulso se deriva no del estímulo sino de la neurona 
misma. 
IN VJTRO: locución latina que se aplica a todo fenómeno 
observado fuera del organismo y, en particular, en 
laboratorio. 
INCISIFORME: Con forma de cincel; utilizado para describir 
dientes que están aplanados y truncados, con bordes 
afilados, similares a los dientes frontales de algunos 
mamíferos, como los humanos. 
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INc1s1vo: Diente cortante, típicamente más ancho que 
grueso y con forma de cincel. 
INCUBACióN: Es el tiempo que transcurre entre la fecunda
ción del óvulo hasta el avivamiento (nacimi-ento). la 
incubación puede llevarse a cabo artificialmente en 
incubadoras especiales o en estanques apropiados, 
donde el proceso se desarrolla de manera natural. 
fNDICE DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN! Velocidad del cambio 
en el número de los individuos de una población. Se 
calcula restando el índice de mortalidad al de natalidad. 
fNDICE DE FERTILIDAD: Número de nacimientos, según el 
número de organismos que se halla en la etapa de 
reproducción. 
fNDICE DE FORMA: Una proporción adimensional que 
expresa como puede ser de alargada la forma de un 
órgano plano, como por ejemplo una aleta. Para la aleta 
caudal se calcula como la fracción h2/s, donde h2 es la 
altura al cuadrado y s la superficie de dicha aleta. 
INEQUILÁTERA: Bivalvo que presenta diferencias entre sus 
valvas es decir valvas asimétricas (Ver figura 187 al 
final del apartado). 
INERME: Sin espinas ni elementos pinchudos. 
INFAUNA: Cualquier organismo vivo que vive dentro de 
un sustrato. 
INFECCióN: Estado anormal producido por microorganismos 
patógenos en el organismo. 
INFILTRACióN: Penetración progresiva de líquidos o de 
células tumorales en un tejido o en un órgano 
especialmente, inyección en la cavidad articular o en 
los tejidos periarticulares de una solución 
medicamentosa. 
INFLAMACióN: Reacción defensiva de los tejidos animales 
a cualquier lesión, infección o irritación. La inflamación 
se caracteriza por enrojecimiento, hinchazón, calor y 
dolor. La histamina liberada por las células lesionadas 
dilata los capilares y hace que estos dejen pasar plasma 
(con proteínas) y leucocitos. la fibrina forma un coágulo 
detrás del sitio de la lesión, sellándola, y los leucocitos 
atacan a los microbios infecciosos. 
INFRAESPECIFICO: De rango inferior a la especie. Relativo 
a grupos taxonómicos de menor categoría que la espec1e. 
INFRALAPIDICOLA: Cualquier organismo vivo que vive bajo 

..rocas. 
INFRASUBESPECIFico: Un rango, taxón o nombre: uno de rango 
inferior al de subespecie. 
INFUNDIBUUFORME! De forma de embudo. 
INGENIERIA GENtriCA: Conjunto de técnicas que permiten 
la recombinación fuera de un organismo de cromosomas 
pertenecientes a organismos diferentes. 
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INGESTióN: Función que realizan los animales para 
introducir alimento a su aparato digestivo. 
INHIBICióN: la reducción o total anulación de la activa
ción de un efecto por medio de impulsos nerviosos 
inhibidores. Ejemplo la inhibición del reflejo de con
tracción tónica de músculos antagónicos cuando va a 
contraerse voluntariamente un músculo esquelético. 
INMIGRACióN: Movimiento de un solo sentido hacia otra 
región de residencia a partir de áreas vecinas, esto sólo 
pueden lograrlo los inmigrantes si la población a la que 
llegan es poco densa en relación con los recursos 
disponibles. 
INMUNIDAD: Es la falta de susceptibilidad de un organismo 
a las infecciones generadas por un agente patógeno o 
por los efectos dañinos de sus toxinas. Capacidad de 
resist1r, protegerse o inmunizarse frente a agentes 
infecciosos. la inmunidad se debe a sistemas defensivos 
prop1os de los organismos: Barrera de la piel, tubos 
digestivos asépticos y el específico sistema 
inmunológico basándose en células y la actividad 
qUtmica de los anticuerpos. Tal resistencia puede ser 
innata o adquirida. 
INMUNOELECTROFORESIS! fécnica de separación de un 
líquido biológico que combina el efecto separador de 
un campo eléctrico sobre las moléculas proteicas 
(electroforesis) y el efecto precipitador de la reacción 
antígeno-anticuerpo (reacción inmunológica) cuando 
estas moléculas llegan al contacto con un inmuno-serum 
que contiene el anticuerpo correspondiente. 
INMUNOLóGico: Relativo a los mecanismos que los 
organismos vivos poseen para defenderse de las 
enfermedades infecciosas. 
INQUILINO: Organismo que vive habitualmente en el 
espacio corporal de otro, pero sin perjudicarlo; ejemplos 
de inquilinos son los peces que viven en esponjas o en 
holoturias. 
INSERCióN: En peces es el extremo anterior de la base de 
las aletas pares; punto posterior de la unión de una aleta 
a su base. 
INSERCióN oe LAS ALETAS: Punto a lo largo del cuerpo de un 
pez del que emerge el borde anterior o posterior de una 
aleta. 
IN-srru: Mantenimiento o estudio de organismos en su 
med1o nat1vo. 
INSTINTo: Respuesta a un estímulo externo con el cual 
nace el animal y que realiza en forma involuntaria. El 
instinto proporciona al animalias respuestas adaptativas 
que han evolucionado durante largo tiempo y que 
aparecen por primera vez cuando percibe el estímulo. 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA · M 

MAXILA: Part·e del aparato bucal de los artrópodos. 
Mandíbula superior de los vertebrados. 
MAXILARES: Apéndices pares para la alimentación en varios 
artrópodos, como los crustáceos, insectos, milpiés y ciempiés. 
Par de grandes huesos en la mandíbula superior de los 
vertebrados. En los mamíferos sostienen los molares y 
premolares. 
MAXILIPEoo: Apéndices articulados de los crustáceos que 
se encuentrun entre la mandíbula y la región torácica; 
sirven para la captura del alimento. 
MEDUSA: Etapa en el ciclo de vida de los celentéreos en 
que el cuerpo toma forma de campana o de sombrilla 
con un borde de tentáculos y la boca por debajo. La 
medusa, que nada libremente, corresponde a la etapa 
de dispersión en el ciclo vital. En los escifozoos es la 
única forma. Las medusas tienen órganos sexuales. los 
espermatozoides nadan para fecundar los óvulos en la 
hembra. [1 óvulo fecundado se desarrolla para dar origen 
a una plánula. 
Me1os1s: Todas las células, vegetales o animales, 
contienen cierto número de cromosomas específicos de 
cada especie. Cuando una célula masculina se une con 
una célula femenina para formar un nuevo individuo, la 
célula resultante tendría el doble del número debido de 
cromosomas si no fuera por el hecho de que tanto la 
célula masculina como la femenina han pasado 
previamente por el proceso llamado meiosis en virtud 
del cual dividen y reducen el número de sus cromosomas 
en la mitad. 
MEJILLA: Área entre el ojo y el borde del hueso 
preopercu lar. 
MEJILLóN: Miembro de una familia (Mytilidae) de bivalvos 
alargados y aguzados, usualmente de color oscuro que 
pueden crecer en masas sobre los objetos estacionarios 
o flotantes y a menudo cubren los planos fangosos de la 
zona intermareal. Tienen gran importancia comercial 
(Ver figura 204 al final del apartado). 
MELANINA: Pigmento pardo oscuro de los animales 
mamíferos al que se debe el color del pelo y Ele la piel. 
MEMBRANA: Capa de tejidos que cubre la superficie de 
una estructura corporal o separados. 
MeMBRANA coN INCISióN: Membrana que tiene una muesca 
eh el centro. 
MeMBRANA INTrRESPINOSA: Piel existente entre las espinas 
de la aleta dorsal de los peces. 
MEMBRANA INTERRADIAL: Membrana que une lOS radiOS y 
las espinas de las aletas de los peces. 
MEMIJRANAcco: De consistencia blanda y flexible, 
semejante a una membrana. 
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MEMBRANAS BRANQUIALES: Membranas Situadas a lo largo 
del margen ventral y posterior del opérculo que funcionan 
durante la respiración; están sostenidas por los radios 
branquiostegos. 
MEMBRANoso: Con aspecto de membrana; delgado, seco 
y semitransparente. 
MENTóN: Región ventral y anterior del maxilar inferior. 
MEROPLANCTON: Principalmente los estadios de desarrollo 
flotantes (huevos y larvas) del bentos y necton. Estas 
formas son particularmente abundantes en las aguas 
nerfticas. Plancton temporal. 
Mesómo: Vegetal que se desarrolla y vive normalmente 
en condiciones medias en cuanto a temperatura y 
humedad, en relación con el conjunto de estaciones de 
la superficie de las tierras emergidas. 
MesoNEFRos: El segundo tipo de riñón en los vertebrados. 
Se desarrolla después del pronefros y queda detrás de 
éste formando el riñón funcional de los peces y los 
anfibios adultos. Se compone de conductos que terminan 
en las cápsulas de Bowman. A veces, los conductos 
tienen ramas laterales de extremo abierto. Drenan por 
el conducto de Wolff, que reemplaza al conducto 
pronéfrico. En los reptiles, las aves y los mamíferos es 
reemplazado funcionalmente por el riñón metanéfrico, 
y forma el epidídimo del testículo. 
MESOPLANCTóNico: Organismos que de adultos viven en 
el fondo marino como parte del bentos o nadando en el 
nccton, pero cuyos huevecillos y estados juveniles o 
larvJics son planctónicos. 
MesosAPROBIO: Seres vivos que viven en zonas de los ríos 
con contaminación media. Grado medio de 
contaminación. 
Mesro: Híbrido, originado por el cru.c:amiento de dos 
razas o especies distintas. 
METABIOSIS: Relación ínter específica de dos organismos. 
Consiste en que uno aprovecha un sustrato y lo prepara 
para la utilización del otro. Es una relación intermedia 
entre la simbiosis y el parasitismo. 
METABOLISMo: Es el conjunto de todos los procesos de 
transformación vitales de un organismo, en los cuales 
los glúcidos, lípidos y prótidos son transformados para 
la obtención de energía. El metabolismo se manifiesta 
en dos fases. Una llamada anabolismo, que es de 
carácter constructivo, en la cual las sustancias simples, 
por ejemplo los aminoácidos, son transformados en 
sustancias más complejas como son proteínas. la otra 
fase llamada catabolismo, con carácter de degradación 
de las sustancias complejas, por ejemplo lípidos, 
carbohidratos y proteínas, para la obtención de energía 
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o de compuestos para almacenamiento. Durante rl 
metabolismo, tanto catabólico como anabólico, las 
reacciones son llevadas a cabo por diferentes enzimas, 
cada una especializada en un caso pñrticular. Algunos 
de los procesos metabólicos son el ciclo de Krebs, la 
fotosíntesis y la glucólisis, entre otros. La mayor parte 
de las modificaciones estructurales de la materia 
orgánica, necesarias para la producción de las células, 
tanto en organismos superiores como en los inferiores, 
son siempre el resultado directo de la reducción, por 
adición de hidrógeno o de la oxidación, ror substracción 
de hidrógeno o adición de oxígeno, de las sustancias 
introducidas con la nutrición o bien fotosintetizadas. 
Tales transformaciones se conocen como metabolismo 
oxidativo. 
Por ejemplo, en los vertebrados superiores la respiración 
o metabolismo oxidativo es un proceso complejo que 
se inicia con la toma de oxígeno del ambiente externo 
y que se realiza a nivel celular. A través de la respiración, 
los compuestos orgánicos, como son los lípidos, los 
glúcidos y las proteínas, se transforman tras una serie de 
reacciones, en dos únicos productos muy simples: 
Dióxido de carbono y agua. Por otra parte, durante la 
respiración no sólo hay degradación de material sino 
que siempre son sintetizados nuevos compuestos. 
METABOLISMO BASAL: Gasto mínimo de energía necesario 
para mantener los procesos vitales como circulación, 
respiración, etc. Se mide en calorías o en julios por metro 
cuadrado de superficie del cuerpo, por hora. La medición 
puede··ser mide directa por la producción de calor o 
indirecta por el consumo de oxígeno. Las hormonas 
tiroideas son las principales reguladoras de la tasa 
metabólica basal. 
MnABomo: Sustancia que participa en una reacción 
metabólica, ya sea como reactivo o como producto. 
Así, los metabolitos son intermediarios en las vías 
metabólicas. Algunos se sintetizan dentro del organismo 
mismo mientras que otros deben ingerirse como 
alimentos. 
METAMORFOSIS: rase en la vida de muchos animales 
durante la cual se produce la transformación rápida de 
la forma larval a la adulta. La metamorfosis es común 
én los invertebrados, especialmente los organismos 
marinos y los artrópodos y es típica de los anfibios. Suele 
estar controlada por hormonas e incluye amplia 
destrucción de los tejidos larvales por acción de los 
lisosomas. 
METAZoos (METAZOA): Subreino de animales multicelulares 
con cuerpo formado de células especializadas que se 
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agrupan para formar tejidos y que poseen un sistema 
nervioso coordinador. Este sub-reino incluye todos los 
animales excepto los protozoos y los parazoos (esponjas). 
M1cos1s: Término genérico que agrupa al conjunto de 
las manifestaciones patológicas debidas a los hongos. 
MICROBIO: Microorganismo unicelular. Término genérico 
que se aplica a las bacterias, los virus, los hongos 
microscópicos y a los protozoanos. 
MICROORGANISMO PATÓGENO: Bacteria, Vi rus U otros 
organismos de tamaño microscópico que causan 
enfermedades. 
MICROORGANISMOS: TérminO que Se aplica a los 
innumerables organismos animales y vegetales 
minúsculos que, por regla general, sólo son visibles con 
el auxilio de un microscopio. Incluyen bacterias, ciertos 
hongos y algas, así como foraminíferos, diatomeas y 
todos los minúsculos organismos flotantes que 
constituyen la vegetación flotante marina. 
MICROPLANCTON: Plancton entre el rango de tamaño de 
60 m a 1 mm. 1 a mayoría de las formas fitoplanctónicas 
están incluidac; dentro de este grupo, junto con el 
nanoplancton. 
MicROPROCESADOR: Aparato utili7ado para manejar 
organismos microscópicos. 
MIGRACióN: Movimiento instintivo y regular de una 
población animal o parte de ella, que viaja en dos 
sentidos: A determinada área y de regreso, siguiendo, 
por lo general, rutas bien definidas. Se relaciona 
estrechamente con el ciclo de las estaciones y la 
desencadenan factores estacionales. 
MIGRACióN DIURNA: Movimiento vertical diario de 
organismos marinos, normalmente entre aguas más 
profundas, durante el día y aguas intermedias o 
superficiales, durante la noche. 
MIMETISMo: Semejanza protectora de un animal con otro. 
Por ejemplo, en el mimetismo batcciano ciertos insectos 
comestibles imitan la coloración preventiva de insectos 
tóxicos y así evaden a sus depredadores. La selección 
natural requiere imitaciones más precisas, pues sólo 
aquellos individuos que se parecen al modelo se 
confundirán con él y escaparán. En el mimetismo 
mülleriano, un grupo de animales venenosos se parecen 
unos a otros, (ejemplo: las abejas, avispas y avispón), 
aumentando así la probabilidad de que sus depredadores 
aprendan a evitarlos. 
MlóMERo: Masa muscular que se encuentra entre dos 
vértebras adyacentes. 
MIOSEPTO: l abique de tejido conjuntivo que separa a los 
miómeros entre sí. 
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MITOSIS: Ciclo de mutaciones que ocurren en el núcleo 
de una célula durante el proceso de división para formar 
dos células «hijas». 
MIXOPTERIGIOS: Ver clasper. 
MODELO DE CRECIMIENTO: Descripción O representación 
matemática de la tasa a la que crece un animal o una 
planta a diferentes tamaños o edades; el modelo de 
crecimiento más comúnmente utilizado para animales 
acuáticos es el de Von Bertalanffy, que es conocido 
como la función de crecimiento de Von Bertalanffy o 
por sus siglas en inglés, VBGF. 
MOLUSCOS (MOLLUSCA): Phylum de invertebrados no 
segmentados y simetría bilateral, que incluye los 
animales acuáticos bivalvos, mejillones, pulpos1 calama
res, etc., así como las babosas y los caracoles de tierra. 
El cuerpo se divide en cabeza, un órgano muscular 
ventral de locomoción (pie) y una jiba visceral dorsal 
que contiene la mayoría de los órganos y que está 
cubierta por una capa de tejido (manto) la cual secreta 
una concha calcárea, donde pueden retraerse la cabeza 
y el pie. El manto prolongándose en pliegues, forma 
una cavidad que aloja las branquias o ctenidios. La 
rádula, que raspa, sirve para la alimentación. El celoma 
es restringido, en el desarrollo suele haber una etapa 
larval de trocófora (Ver figura 205 al final del apartado). 
MoNERAs (MICOTAs): Reino que comprende a las bacterias, 
las algas azul verdosas y los virus. Se propuso con el fin 
de reconocer las diferencias fundamentales entre las 
algas azul verdosas y las bacterias procariotas por una 
parte y las células eucariotas relativamente complejas 
que se encuentran en animales y plantas. los maneras 
incluyen los virus aunque éstos no son células. 
MoNOESPECIFICA: Cuando hace referencia a la masa, masa 
monoespecífica es la que está formada por pies de una 
sola especie principal o de una sola especie arbórea. 
MoNóFAGo: Animales depredadores, fitófagos o parásitos, 
que únicam�nte pueden vivir a expensas de una especie. 
MONTICULOS ALGALES! Porción del fondo de la laguna 
dominada por algas del género Halimeda, con montículos 
creados por depósitos de la propia alga. 
MoRBILIDAD: Frecuencia de las enfermedades en una 
población. 
MoRFOLOGIA: Estudio de la forma, la estructura y el 
desarrollo de los organismos. Puede ser sinónimo de 
anatomía, aunque ésta suele referirse al estudio de las 
estructuras internas mientras que morfología se refiere a 
la forma externa. 
MoRTALIDAD: Proporción de organismos muertos con 
reláción a los organismos vivos de una población. 
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MoRTALIDAD NATURAL: Proporción de organismos muertos 
por causas naturales como son, cambios en el hábitat, 
depredación, cte., con relación a los organismos vivos 
de una población. 
MuCILAGINOso: Sustancia viscosa de mayor o menor 
transparencia que se halla en ciertas partes de los 
vegetales. 
MuoA: Ver ecdisis. 
MumcELULAR: Que está formado por muchas células. 
MúscuLO: Tejido formado por células alargadas (fihras 
musculares) que contienen fibrillas muy contráctiles. 
MuTACióN (MUTACióN G�NICA): Cambio en una o más de las 
bases en el ADN, lo cual ocasiona la formación de una 
proteína anormal. las mutaciones se heredan solamente 
si ocurren en las células productoras de gametos; las 
mutaciones somáticas pueden dar origen a 
deformaciones congénitas y cáncer. Las mutaciones 
producen nuevas formas alélicas de un gene y por 
consiguiente nuevas variaciones sobre las cuales pueden 
actuar la selección natural. La mayoría de las 
mutaciones son perjudiciales pero frecuentemente se 
conservan en la población porque tienden a ser recesivas 
y así darse en el genotipo sin afectar la viabilidad del 
organismo. 
MuTAGtNICO: Agente que causa mutaciones. 
MuTUALISMo: La relación estrecha entre dos o más 
especies animales o vegetales en la que todos se 
benefician de la asociación. Hay dos tipos de 
mutualismo: Mutualismo obligatorio en el  cual uno no 
puede sobrevivir sin el otro, por ejemplo, la unión alga
hongo de los líquenes; y el mutualismo facultalivo o no 
obligatorio donde ambas especies pueden sobrevivir 
independientemente, por ejemplo, los cangrejos marinos 
y su fauna invertebrada asociada de esponjas, 
celentéreos, etcetera, que se fija a la concha del 
cangrejo y le sirve de camuflaje. El mutualismo 
facultativo también se llama protocooperación. 

N 
NANOPLANCTON: Plancton en el rango de tamaño entre 
cinco y sesenta metros. Incluye a muchos dinoflagelados 
y a las deatomeas más pequeñas. Los individuos pasan 
a través de la mayoría de las redes de muestreo, por lo 
cual se colectan usualmente centrifugando las muestras 
de agua. 
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NAuPuo: Larva con tres pares de apéndices, futuras 
extremidades cefálicas, característica de crustáceos. 
Ejemplo: Artemia salina y camarón (Ver figura 206). 

Figura 206 

Nauplio 
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NEcRóFAGO: Animal que come carroña. 
NECROSIS: Destrucción de las células o de los tejidos. 
NECRóTROFO: Se dice del organismo que utiliza una base 
nutritiva constituida por elementos muertos. 
NECTON: Es el conjunto de todos aquellos organismos que 
en su estado adulto son capaces de desplazarse a 
voluntad en cualquier medio acuático. El necton está 
constituido por organismos que viven en la columna de 
agua, dotada de gran movilidad, capaces de vencer el 
movimiento del oleaje y las corrientes. Por ejemplo: 
los peces, los cetáceos y algunos cefalópodos (Ver figura 
207 a continuación). 

Figura.�07 

Necton 

NEMATOC1sro: Célula urticante muy especializada que 
sólo se encuentra en los cnidaria (Ver figura 208). 
NEMAToDos: Gran phylum de invertebrados marinos, de 
agua dulce y terrestre. la mayoría viven libremente, 
pero muchos son parásitos. Algunos causan enfermedades 
graves en el hombre, (por ejemplo la Wuchereira que 
cau-sa elefantiasis). los nemátodos presentan simetría 
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bilateral con un cuerpo cilíndrico liso, no segmentado 
que termina en punta en ambos extremos y recubierto 
de una cutícula dura. 

Figura 208 

Célula nematocisto 

CtLULA URTICANTPJINTACTA 

NEODARWINISMO: Teoría evolucionista propia de la segunda 
mitad del siglo XX que trataba de combinar las teorías 
de Darwin con los conocimientos sobre genética, 
sistemática y paleontología descubiertos a lo largo del 
siglo. Entre los neodarwinistas, los hay conservadores, 
que creen en una evolución lenta y gradual, e 
innovadores, que defienden que las nuevas especies son 
consecuencia de la aparición brusca de nuevas formas. 
NEOTENIA: la persistencia de características larvales u 
otras juveniles más allá de la etapa normal. Puede ser 
temporal por factores climáticos u otros o permanente 
en cuyo caso el animal se reproduce en la etapa larval. 
Se cree que la neotenia es importante en la evolución 
de algunos grupos. El hombre, por ejemplo, guarda cierto 
parecido con las etapas juveniles de los simios. 
NEREts: Género de poliquetos que viven en la zona entre 
marea alta y baja. Algunos durante la marea baja forman 
excavaciones en U en el lodo. los nerei-dos pueden 
nadar y arrastrarse con sus parapodios dispuestos por 
segmentos. Son carnívoros y tornan la presa con su 
faringe dentada. 
NERVIO: Haz de fibras nerviosas rodeado de tejido 
conjuntivo protector. Los nervios mixtos son fibras tanto 
sensitivas como motoras. 
NEUMATóFORo: Raíz especial iLada que presenta 
geotropismo negativo, producidos por ciertas plantas 
vasculares acuáticas. la parte aérea está cubierta de 
poros a través de los cuales los gases entran y salen, por 
difusión del sistema de espacios intercelulares. 
NEusroN: Está constituido por los organismos que habitan 
en la capa superficial (interfase aire-agua) generalmente 
de los cuerpos de agua dulce. Esta adaptación se ha 
logrado de dos maneras, una desarrollando estructuras 
de flotación como los neumatóforos, que permitan al 
organismo flotar libremente en la superficie, como es el 
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caso de la Phy.�alia sp. que es un sifonóforo. La otra es 
aprovechando la propiedad de la tensión superficial, 
como es el caso del hemíptero Halobates o insecto 
nadador, que puede caminar sobre la superficie del agua. 
NICTIMERAL: Que se produce con periodicidad diaria, tal 
como las migraciones verticales de algunos copépodos 
y peces. 
NIOfcotA: Animal joven que requiere de cuidados después 
de la eclosión. Antónimo de nidífugo. 
NocTURNo: Organismo cuya actividad se reduce a la 
noche; un animal nocturno caza su alimento de noche 
y pasa la mayor parte del día en su madriguera o nido al 
amparo de sus depredadores. Muchos de ellos lo hacen 
por su tipo de piel, su forma de cacería, su propia 
seguridad o sus víctimas pueden ser cazadas así, con 
seguridad. 
NOMBRE BINOMINAL: Combinación de dos nombres, siendo 
el primero el genérico y el segundo el específico, los 
cuales, en conjunto, constituyen el nombre científico 
de una especie. 
NoMBRE coMúN: Nombre vernáculo informal de un pez (u 
otro organismo), que puede variar de una comunidad 
humana a otra. 
NOMBRE oe FAMILIA: Nombre científico de un taxón con 
rango de familia. 
NOMBRE DE GRUPO COLECTIVO: Un nombre expresamente 
establecido para un grupo colectivo. Como grupos 
colectivos, no tienen especies tipo, sus nombres no 
pueden competir con los de otros grupos de géneros para 
prioridad, pero pueden competir con ellos para 
homonimia. Un nombre establecido para un género o 
subgénero nominal y posteriormente utilizado para un 
grupo colectivo. 
NOMBRE DE GRUPO DE FAMiliA: Nombre Científico de 
cualquier ta.xón del grupo de familia. 
NOMBRE DE GRUPO DE G�NERO: Nombre CientífiCO de 
cualquier género o subgénero, incluidos los nombres de 
los grupos colectivos y de los icnotaxa, a nivel del grupo 
de género. 
NoMBRE GEN�RICO: Nombre científico de un ta.xón con la 
clasificación de género. El primer nombre de un nombre 
binominal o trinominal. 
NoMBRE INAPROPIADO: Un nombre que denota un carácter, 
una calidad o un origen que no posee el taxón que lo 
lleva. 
NOMBRE INFRAESPECIFICO: Término general aplicado a un 
taxón o a una forma individual por debajo del rango de 
especie. Incluye los nombres subespecíficos e infrasub
específicos. 
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NOMBRE INFRASUBESPECfFICO: Adicional a un binomio (y no 
un nombre interpolado) que no es considerado como 
subespecífico o adicional a un trinomio. 
NoMBRE INTERPOLAOO:Un nombre colocado entre paréntesis: 
Detrás de un nombre genérico para denotar un subgénero. 
Detrás del nombre de un grupo genérico para denotar 
una agregación de especies. 
Detrás de un nombre específico para denotar una 
agregación de subespecies. 
NOMENClATURA BINARIA: Sistema de clasificación propuestO 
por el botánico sueco Linneo, en el cual cada especie 
lleva dos nombres. El primero es el nombre genérico 
que se escribe con mayúscula y designa al género al 
cual pertenece la especie. El segundo es el nombre 
especifico, que designa la especie. Los dos nombres son 
en latín. Por ejemplo, el hombre pertenece a la especie 
lfomo sapiens. Horno es el nombre genérico y sapiens 
el nombre específico. 
NoTOCORDIO: Cordón esquelético que caracteriza a los 
cordados. Equivale a la columna vertebral en los 
vertebrados. 
NuclEico: Ácidos responsables de los caracteres 
hereditarios y de la síntesis proteica. 
NúcLEo: Constituyente esencial de la célula, 
habitualmente central y redondo que contiene los 
cromosomas y asegura así la transmisión de los 
caracteres hereditarios (Ver figura 209). 

Figura 209 

Núcleo de la célula 

NuDIBRANQUio: Animal del grupo de los moluscos que 
carece de concha externa y presentan una serie de 
branquias libres en el dorso; liebres de mar. 
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OBLIGADO: Parásito que no es capaz de subsistir por sí 
mismo¡ enteramente dependiente de un hospedante para 
su nutrición. 
OocóNtco: De forma cónica, con la base en la parte superior. 
OoovAoo: De forma ovada, pero con la parte ancha en 
el ápice. Con el contorno en forma de huevo; la parte 
más ancha por encima de la mitad y unida por la parte 
más estrecha. 
Ooovo1oE: De forma ovoide, con la parte ancha en el 
ápice. 
Ocuo: Órgano receptor de estímulos luminosos de 
muchos invertebrados. 
OcLUSióN: Unión de los bordes de una abertura natural 
(párpados, por ejemplo). Relación anatómica que se 
establece entre los dientes superiores e inferiores en el 
momento de cerrar la boca. Obliteración de un conducto 
orgánico o de un orificio (Intestino). 
0FtúRIDO (OPHIURAE): Animal del grupo de los 
equinodermos en forma de estrella con brazos largos y 
delgados, que se rompen fácilmente. Comúnmente 
llamados bailarinas del mar. 
Oloo: Uno de los dos órganos de los sentidos, colocados 
a ambos lados de la cabeza de los vertebrados y que 
registran la audición y el equilibrio. En los mamíferos, 
el oído está constituido por el oído externo, el tímpano, 
el oído medio, la ventana oval (fenestra ovalis), la 
ventana redonda (fenestra rotunda) y el oído interno. En 
los peces, el oído interno únicamente está implicado 
en el equilibrio. 
O¡o: Órgano de la vista o percepción de la luz. Los 
invertebrados suelen tener ojos que son simples 
fotorreceptores (ocelos) sensibles a la dirección e 
intensidad .de la luz. Los moluscos superiores a los 
artrópodos tienen ojos compuestos que forman imagen. 
El ojo de los vertebrados es una estructura esférica 
complicada y unida al cerebro por el nervio óptico. Está 
envuelto en una túf'!ica externa esclerótica blanca que 
presenta una zona transparente al frente: La córnea.Por 
debajo se presenta la coriodes, capa pigmentada 
vascular que se continúa con el cuerpo ciliar y con el 
iris en el frente.En el .centro del iris se encuentra un 
orificio, la pupila, a través del cual entra la luz para ser 
focalizada por el cristalino a la retina. Esta es la capa 
más interna y contiene células sensibles a la luz (conos 
y bastones). 
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O¡o COMPUESTO: Ojo de los crustáceos e insectos. Consta 
de cientos de unidades (omatidios). Los puntos luminosos 
enfocados por estas unidades producen una imagen de 
mosaico carente de agudeza visual. Sin embargo, es 
eficaz para detectar el más mínimo movimiento en un 
área grande. 
O¡o MEDIANO: Ojo en el centro de la cabeza, que tienen 
ciertos crustáceos. Es un receptor sencillo de luz (ocelo). 
0LAN: Manto de los bivalvos (almejas, madreperla, 
etcétera). 
OucomMENTO: Elemento biogenético que actúa como 
catalizador biológico en el organismo en cantidades 
infinitesimales (cinc, por ejemplot y es indispensable 
para el desarrollo de los procesos biológicos normales. 
Su carencia provoca enfermedad. 
OMATIDIO: Cada una de las unidades que forman el ojo 
compuesto de los artrópodos. Cada omatidio tiene su 
córnea y cristalino, que enfocan la luz sobre una célula 
fotosensible (bastón), donde se produce un cambio 
químico que estimula las células retinianas vecinas, las 
hace enviar impulsos nerviosos al cerebro. Cada 
omatidio está rodeado de células pigmentarias, que lo 
aíslan de los otros. El conjunto de millares de omatidios 
forma el gran ojo compuesto saliente y da una imagen 
en mosaico. 
0MNivoRo: Animal que come materia tanto vegetal como 
animal. El hombre es un ejemplo. 
ONTOGENtA: El proceso de desarrollo de un organismo 
desde el huevo fecundado hasta el estado adulto. A veces 
se emplea este término para describir el desarrollo de 
una sola estructura. 
OósFERA: Célula sexual femenina de las criptógamas, 
como los helechos. 
OPtRcuLo: Placa ósea que cubre las cámaras branquiales 
de los peces óseos (Ver figura 21 0). 

Figura 210 

Opérculo de pez 

La tapa circular de la  cápsula del musgo, que 
caracteriza la clase Musci. Cubre el peristoma y puede 
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soltarse con fuerza de la cápsula cuando ésta desarrolla 
mucha presión en su parte inferior. Disco córneo que 
cierra la abertura en la concha de algunos moluscos 
gasterópodos. Pliegue cutáneo que entierra las branquias 
durante el desarrollo del renacuajo. 
OPORTUNISTA: Especie que saca provecho de una 
determinada situación, normalmente perjudicial para 
otras especies. 
0RBICULAR: De forma circular, redonda. 
ORDEN: Conjunto de familias similares. Los órdenes 
vegetales suelen terminar en áceas (por ejemplo 
liliáceas) pero los animales no tienen ninguna 
terminación especial. Los órdenes pueden dividirse en 
subórdenes. Varios órdenes similares constituyen una 
clase. 
ORDENACióN: Disposición de las poblaciones ecológicas 
de acuerdo con los gradientes ambientales. 
ORGÁNico: Perteneciente a los seres vivos u organismos. 
También se considera orgánico a los compuestos 
formados por organismos vivos o sus restos. Por su 
química, se identifican a los compuestos que contienen 
carbono. 
ORGANISMO: Cualquier ser vivo, sea planta o animal. 
Pueden ser unicelulares o multicelulares. 
ORGANISMO GEN�TICAMENTE MOOirrcAoo: Organismos en que 
el material genético se ha alterado antropogenicamente 
por medio de tecnologías relacionadas con los genes o 
las células. 
ORGANISMOS ACUÁTICOS: Son aquellos que tienen al agua 
como medio de vida total, parcial o temporal. 
ÓRGANO: Parte de un organismo que se compone de 
varios tejidos especializados para cumplir determinada 
función. Algunos ejemplos son el pulmón, el estómago, 
un ala, una hoja. 
ÓRGANO EL�crRICO: Órgano capaz de producir una 
descarga eléctrica, que se encuentra en los peces 
electrogén icos. 
0RGANOIDE: l:structura celular con función especializada 
que viene a representar para la célula lo que un órgano 
para el organismo, por ejemplo, la mitocondria. También 
se le llama orgánulo. 
ORIFIOOS NASALES: Aberturas situadas en la posición ventral 
y �erca de la boca en chondrichthyes o en la parte dorsal 
de la cabe7a y delante de los ojos en osteichthyes (Ver 
figura 211 ). 
ÓscuLo: Amplia abertura en el extremo distal de una 
esponja por donde sale el agua después de pasar por las 
cámaras y los conductos internos. 
Óseo: Referente al hueso. 
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Figura 211 

Orificios nasales 

OsMORREGULACióN: Conjunto de mecanismos que 
mantienen la presión osmótica dentro de unos lfmites 
determinados. Indispensable para mantener viva cada 
una de las células de un organismo vivo. 
OsMosJs: El proceso conocido por ósmosis tiene lugar 
cuando en dos soluciones de concentración distinta 
separadas por una membrana semipermeable, las 
moléculas de agua pasan en una forma natural de la 
solución menos concentrada, a través de la membrana 
hacia la más concentrada, hasta que ambas 
concentraciones se igualan. 
OsMóTrco: Acción de ósmosis. 
Osnlcms (Osteichtyes): Clase de vertebrados que 
contienen a los peces óseos, caracterizada por un 
esqueleto óseo y una sola abertura branquial externa 
cubierta por un opérculo. El espiráculo se encuentra muy 
reducido o ausente y el cuerpo está cubierto de escamas. 
ÓsnuM: Orificio en forma de boca; por ejemplo, 
cualquiera de los orificios laterales en el corazón de un 
artrópodo o cualquiera de los orificios por donde entra 
el agua en el cuerpo de una esponja. 
OsTRA: Moluscos de varias familias, más comúnmente 
de las familias Ostreidae y Spondylidae, de bivalvos de 
forma irregular, los cuales se adhieren a una superficie 
firme por la valva mayor. 
OsrRAcooo: Miembro de una subclase (Ostracoda) de 
crustáceos diminutos, cuyos individuos no son 
segmentados, son comprimidos lateralmente y 
encerrados en una concha bivalva (caparazón). Algunos 
miembros son bentónicos; otros son planctónicos. Muchas 
especies son luminiscentes. 
Orouro: Cualquiera de varios gránulos de carbonato de 
calcio, que se encuentran en una masa gelatinosa y 
adheridos a una prolongación o cilio de las células 
sensoriales del utrículo y el sáculo del ofdo interno en 
los vertebrados. Reaccionan a los cambios de posición 
de la cabeza, en esta forma estimulan las células 
sensorias. 
OvADO: Órgano laminar de silueta semejante a la de un 
huevo. 
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OvAL: Órgano laminar de figura de óvalo, elipse poco 
excéntrica. 
OvARIO: Glándula sexual que forma los gametos 
femeninos, los óvulos. 
OvtFORME: En forma de huevo. 
OviPARO: Que pone huevos aún no desarrollados. Puede 
haber fecundación antes de ponerlos o después. En 
general, se producen muchos huevos porque sus 
probabilidades de sobrevivir son muy bajas, dada la falta 
de protección materna. Cada huevo contiene una yema 
grande para nutrir el embrión durante su desarrollo. 
OvoGONIA: Célula de ovario animal que experimenta un 
proceso de multiplicación y crecimiento para dar origen 
a un ovocito. 
Órgano reproductor femenino de ciertos hongos y algas. 
Suele distinguirse claramente, por su tamaño y forma. 
Este gametangio unicelular contiene uno o más óvulos 
haploides, inmóviles, llamados ovosferas. Éstos pueden 
liberarse antes de la fecundación. 
OvoiDE: Órgano macizo de forma semejante a la del 
huevo. 
OvoviPARO: Organismos que producen huevos y los 
conservan dentro del cuerpo de la hembra durante su 
desarrollo embrionario. 
Dentro del grupo de organismos ovovíparos se encuentran 
algunos invertebrados, peces y reptiles. El embrión se 
nutre de la yema y su madre le brinda solamente 
protección física. Se supone que la ovoviparidad es una 
etapa en la evolución previa a la viviparidad. 
ÓvuLo: Célula sexual femenina. 

p 
PAuooorANICA: Ciencia que estudia los vegetales fósiles 
frecuentes en depósitos de origen lacustre, fluvial y 
pantanoso. 
PALEONTOLOGIA: El estudio de organismos extintos, 
incluyendo sus restos fósiles y las impresiones que 
dejaron. A veces el tema se divide en paleobotánica, 
estudio de plantas fósiles y paleozoología, estudio de 
animales fósiles. 
PALEOSISTEMÁTICA: Sistemática o estudio de la clasificación 
de organismos que vivieron en edades geológicas 
pasadas. 
PALMEADO: De forma semejante a la de la mano abierta. 
PALMELA: Etapa que se presenta, en ciertas condiciones, 
en· varias algas unicelulares; luego de la división, las 
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células hijas permanecen dentro de la envoltura de la 
célula madre y así quedan inmóviles. Las células pueden 
seguir dividiéndose para producir una masa multicelular 
que queda dentro de una matriL gelatinosa. Las formas 
palmeloides pueden desarrollar flagelos e incluso 
revertirse a células móviles normales en cualquier 
momento. Los miembros del género de algas Palmeta 

existen en esta condición. 
PANG�NESIS: Teoría expuesta por C. Darwin, que supone 
la existencia en cada célula del organismo de una 
partícula responsable de la transmisión de sus caracteres 
hereditarios a su descendencia. 
PANTóPOoo: Animal del grupo de los artrópodos que tiene 
sus apéndices locomotores muy largos, dando el aspecto 
de que es «todo patas•. 
PAPILA ANAL: Protuberancia circular que rodea la abertura 
anal. 
PAPILA GENITAL: Pequeño tubo carnoso que se encuentra 
detrás del ano de algunos peces, a través del cual se 
libera el esperma o los huevos; con frecuencia, el sexo 
de un pez puede ser determinado por la forma de su 
papila. 
PAPILA INTERNASAL: Papila carnosa que se extiende entre 
las narinas y que cubre parcialmente la boca de algunas 
rayas y tiburones. 
PARAMECIUM: Género de protozoos universalmente común 
en el agua dulce. Tiene forma de zapatilla y está 
cubierto de cilios, cuyo movimiento produce una rápida 
locomoción. Se reproduce asexualmente por fisión 
binaria y sexualmente por conjugación. Hay dos 
vacuolas contráctiles para la osmorregulación y el 
alimento se ingiere por el surco oral y la citofaringe y 
s e  dirige en las vacuolas alimenticias. Poseen dos 
núcleos. El meganúcleo controla las funciones 
vegetativas y el micronúcleo controla la reproducción 
sexual {Ver figura 212 al final del apartado). 
PARASITISMo: Asociación entre dos organismos en que uno, 
el parásito, se beneficia a expensas del otro, el huésped. 
La tolerancia del huésped varía; en un extremo casi no 
se ve afectado en el otro sufre enfermedad grave y a 
menudo la muerte. 
El parásito obligado puede vivir solamente en asocio 
con un huésped, mientras que el parásito facultativo 
puede vivir de otras maneras, por ejemplo, como 
saprofito {Ver figura 213). 

PARAsno: Ver parasitismo. 
PARPAoo: Pliegue muscular móvil de la piel, capaz de 
cubrir total o parcialmente la porción expuesta del globo 
ocular. 
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Figura 213 

Pez parasitado por copepodo (Sphyrion lumpt) 

PÁRPADO ADIPOso: Membrana fija y transparente que cubre 
total o parcialmente los ojos de algunos grupos de peces 
óseos, como los mújoles y los carángidos, que tiene 
funciones protectoras e hidrodinámicas. Puede cubrir el 
ojo por delante y por detrás, dejando una abertura. 
PARTENOC�NESIS: Reproducción espontánea o provocada 
de un organismo a partir de un solo gameto. El desarrollo 
de los óvulos tiene lugar de modo natural en diversas 
especies vegetales y animales, como en los dientes de 
león o en los pulgones. Engendramiento de un individuo 
a partir de un óvulo no fecundado. la partenogénesis 
natural se considera como anomalfa en la sexualidad. 
PAsToReo: La alimentación de los organismos del 
zooplancton sobre los del fitoplancton. Se refiere 
generalmente a la alimentación de los copépodos sobre 
las diatomeas. 
PATOCENICJDAD: Habilidad de un organismo o partícula 
para causar enfermedad. 
PATóGENO: Cualquier organismo que vive sobre o dentro 
de otro que ocasiona un daño o una enfermedad. 
PATRISTJco: Dícese de la similitud debida a un antecesor 
común. 
PATRóN (BtOLOGIA): Especie que proporciona los medios 
de subsistencia a otra (parásito) en una relación de 
parasitismo. 
Peces: Grupo importante de dentro de los vertebrados, 
completamente adaptados para la vida en el agua. Por 
lo general presentan aletas y escamas en su piel y 
respiran por medio de branquias. La temperatura de su 
cuerpo varía de acuerdo con el agua en que habitan, ya 
que son animales de sangre fría (poiquilotermos); 
además, regulan su contenido salino por medio de 
procesos osmóticos. la mayoría de los peces actuales, 
cemprendidos en más de treinta mil especies, poseen 
esqueleto óseo y se les conoce como teleósteos. También 
hay otros dos grupos cuyo esqueleto es cartilaginoso y 
son conocidos el primero como elasmobranquios y el 
segundo como petromizontes y mixinoideos. 
Los teleósteos se caracterizan por tener aletas pectorales 
pares, estar cubiertos de escamas, además de poseer un 
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opérculo o membrana protectora de las branquias a cada 
lado de la cabeza; poseen vejiga natatoria y tienen las 
aletas reforzadas por espinas. 
En los elasmobranquios, como los tiburones, las rayas y 
las quimeras el esqueleto está formado por cartílago, 
por lo que se les conoce como peces cartilaginosos. 
Tienen escamas en forma de dientes de tipo placoideos 
y varias aberturas branquiales, la boca está casi siempre en 
la parte ventral de la cabeza y carecen de vejiga natatoria. 
Los petromizontes y los mixinoides son el grupo menos 
conocido y más primitivo de elasmobranquios. Son 
descendientes de los ostracodermos, de tipo anguiliformes 
y no poseen escamas ni mandíbulas, así como tampoco 
aletas pares. 
Por otra parte, los peces pueden caracterizarse por el 
hábitat en que viven, por su forma de locomoción, por 
sus requerimientos de respiración, por sus escamas, por 
su coloración, por el desarrollo de sus sentidos, por su 
tipo de alimentación, por su forma de reproducción y 
por el tipo de migraciones que efectúen. 

Hábitat. La forma de un pez en ocasiones puede 
indicar el hábitat en que vive; su cuerpo puede ser 
fusiforme, deprimido o comprimido. Los de cuerpo 
fusiforme, como los atunes, y caballas, son nadadores 
veloces y se les encontrará generalmente en mares 
abiertos, alejados de la costa o en corrientes rápidas. 
los peces de cuerpo aplanado o deprimido como 
los lenguados viven en el fondo de la región béntica. 
los de forma comprimida como el pez ángel o las 
palometas, viven en aguas quietas. 
la mayor variedad se encuentra en los mares 
tropicales poco profundos, ya que en arrecifes de 
coral pueden vivir hasta un millar de especies. 
Como contraste, en los mares fríos existen más 
individuos por cada especie que en los mares cálidos, 
lo cual puede comprobarse e n  los  volúmenes de 
captura, que se obtienen en las aguas frías. 
En el agua dulce, de igual manera, ciertas especies 
de peces sólo pueden vivir en corrientes frías y 
rápidas, como las truchas, mientras que otras están 
confinadas en ríos cálidos y lentos o en aguas 
estancadas. 

• Locomoción. la fuerza motora que impulsa a los 
peces es producto de la masa de músculos en forma 
de "W" que se extiende desde los opérculos de las 
branquias hasta la cola. 
El pez típico nada moviendo todo el cuerpo hacia 
uno y otro lado, utilizando la aleta caudal como 
timón. Por otra parte, la vejiga natatoria que tienen 
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los peces funciona como un órgano hidrostático 
adaptando la densidad de su cuerpo en respuesta a 
los estímulos del medio. Entre los peces más rápidos 
del mar se encuentran las caballas, atunes, peces 
vela y márlines. 
Respiración. Los peces para respirar aprovechan el 
oxígeno disuelto en el agua, al hacer pasar el agua 
por las branquias, en donde son extraídos los gases 
presentes, como el oxígeno y el dióxido de carbono, 
para ser enviados a la sangre. 
Las branquias pueden absorber hasta un setenta y 
cinco por ciento del oxígeno presente del agua que 
pasa a través de ellas. En comparación, el hombre 
sólo aprovecha menos del cuatro por ciento del 
oxígeno que toma del aire. Las truchas y los salmones 
por ejemplo, requieren de grandes cantidades de 
oxígeno; por tal motivo buscan aguas frías con un 
mayor contenido de oxígeno disuelto. Por e l  
contrario, los bagres y las carpas que requieren menos 
oxígeno, pueden vivir normalmente en aguas cálidas 
y tranquilas, incluso estancadas. 
Escamas. Un pez típico tiene el cuerpo cubierto de 
escamas. En la cara exterior de estas escamas existe 
una membrana delgada que posee glándulas que 
segregan mucílago, sustancia que ayuda al pez a 
reducir la fricción del agua y a protegerlo del ataque 
de bacterias. 
Por medio de las escamas puede conocerse la edad 
del pez, su estado de salud, así como determinar si 
durante su fase inicial hubo escasez de alimento. 
Las escamas sirven también para identificar a las 
especies, ya que el número de escamas por especie 
es constante o bien por el tipo de forma de escamas 
que poseen. 
Coloración. El color plateado familiar de los peces 
es debido a la guanina, un producto secundario de 
la digestión de las proteínas. 
Los pigmentos de color, verde, amarillo, rojo y sus 
diversas combinaciones, son producidos por unas 
células especiales llamadas cromatóforos, que están 
distribuidas en toda la piel del pez. 
La coloración del pez y la facultad que tiene para 
cambiar de tonos es vital para la subsistencia de 
cada individuo. El mimetismo de algunos peces les 
ayuda a confundirse con los suelos en que habitan 
para escapar de sus depredadores. 
Por otra parte, cuando un pez nada en la columna 
de agua, la coloración obscura de su dorso lo oculta 
de un pc7 que nade por encima de él; por el 
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contrario, el color blanco de su vientre, dificulta 
que un pe7 que nade por debajo de él se localice a 
contraluz. 
Sentidos. La mayoría de los peces tienen dificultad 
para ver a distancias largas pero a corta distancia 
su visión es excelente. P<�ra compensar la deficiencia 
de la vista los peces poseen un sentido del olfato 
muy desarrollado. Sin embargo, el tacto es uno de 
los sentidos más desarrollados en los peces; los 
órganos receptores se encuentran distribuidos en toda 
la superficie del cuerpo, particularmente en las 
barbillas y en los filamentos táctiles. El órgano 
sensorial especializado de estos organismos es la 
línea lateral, que consiste en un canal en la piel, 
que en algunos casos corre a lo largo del cuerpo y 
se ramifica en la cabeza. Este canal puede ser un 
surco abierto o bien cerrado y abrirse en la superficie 
solamente por pequeños poros. Contiene órganos 
sensoriales diminutos que capacitan al pez para 
identificar vibraciones de baja frecuencia, 
movimientos y cambios de presión en el agua. Esta 
facultad le es útil para nadar de noche o en aguas 
turbias, manteniendo los componentes del banco de 
peces. 
Alimentación. Por lo general los peces son carnívoros 
y se alimentan de otros peces más pequeños. Sin 
embargo, algunos peces llamados forrajeros o 
herbívoros se alimentan del plancton o de algas 
marinas. Los peces carnívoros poseen un intestino 
muy corto y boca muy grande, con dientes palatinos 
y vomerianos. Los peces herbívoros o forrajeros 
tienen un intestino muy largo y poseen boca chica 
con dientes muy pequeños. 
Reproducción. Los peces se reproducen en general 
por huevos (ovíparos) que se fecundan después del 
desove o puesta, son de fecundación externa. El 
número de huevos está en relación con la especie y 
tamaño del pez, así como del tipo de desove; sin 
embargo, existen también peces ovovivíparos cuyos 
huevos son incubados dentro de la madre. Los peces 
y sus primeros estadios larvarios, se suman al 
zooplancton y entonces reciben el nombre de 
meroplancton. 
Migración. Los peces se mueven de un lugar a otro 
para conseguir su alimento; a este fenómeno se le 
llama migración alimentaria. Sin embargo, las 
migraciones más importantes en la vida de un pez 
son l<�s reproductivas. Los sábalos, salmones, 
esturiones y los esperlanos viajan del agua salada 
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al agua dulce a reproducirse; a estos peces se les 
llama anádromos. 
Por el contrario, las anguilas americanas y las 
europeas hacen el viaje a la inversa y se les llama 
catádromos. Muchos peces de agua dulce, como 
las truchas, nadan distancias río arriba para hacer 
sus nidos y poner sus huevos; a estos peces que 
emigran únicamente por los ríos se les llama 
potádromos. Los peces, a diferencia de los animales 
terrestres, no tienen limitaciones tan estrictas para 
desplazarse de un lugar a otro, por lo que algunas 
especies pueden encontrarse en mares muy alejados 
de su lugar de origen. 

PEcEs CARTILAGINosos: Peces cuyo esqueleto está formado 
por cartílago (condricties), incluyen a los tiburones, a 
las rayas y a las quimeras. 
PECES CONTINENTALES COMPLEMENTARIOS: Peces diadromos y 
vicarios que se han convertido en dominantes debido a 
la ausencia de peces de agua dulce primarios o 
secundarios. 
PECES DE AGUA DULCE COMPLEMENTARIOS: Ver peces 
continentales complementarios. 
PEces DE FONDO: Peces que habitan principalmente en el 
medio bentónico, como los peces planos. 
Peces ELECTROG�N1cos: Peces capaces de generar un 
potencial eléctrico fuerte y de producir una descarga 
eléctrica dolorosa. 
PEcEs ósEos: Nombre común utilizado para designar a 
los Osteíctios; grupo de peces con esqueleto óseo, 
incluyendo a los teleósteos, los peces pulmonados y los 
crosopterígios. 
PEcEs PULMONADos: Peces que pueden respirar el aire 
atmosférico por medio de un pulmón bien desarrollado, 
por ejemplo, los dipnoos. 
PECTINAOO: Órgano laminar hendido en forma de peine. 
PecHo: En los peces, porción inferior del cuerpo que 
incluye la mandíbula inferior y la barbilla o mentón. 
PeDúNCULO CAUDAL: Es la zona angosta que precede 
inmediatamente a la aleta caudal (Ver figura 214). 
PelÁGICO: Que habita las aguas superiores abiertas y no 
el lecho oceánico. Los animales y las plantas pelágicas 
se dividen en plancton y necton. En toda l a  zona 
pelágica hay vida debido a la penetración de la luz. El 
número de especies e individuos disminuye a mayor 
profundidad. 
PERIFITON: Asociación de organismos acuáticos ligados o 
unidos a plantas acuáticas enraizadas por encima del 
lecho. 
PERIFORME: Con forma de pera. 
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Figura 214 

Pedúnculo caudal 

PERISTOMA (BOTÁNICA): Aro de dientes alrededor del orificio 
capsular en los musgos¡ tiene que ver con dispersión de 
esporas. Los dientes se doblan y retuercen con los 
cambios de humedad y esto dispersa las esporas. 
P[RISTOMA (ZOOLOGIA): Borde de la abertura en la concha 
de los gasterópodos. 
Región en forma de embudo alrededor de la boca en los 
protozoos ciliadas, como el Paramecium, donde se 
recogen los alimentos antes de digerirse. Área que rodea 
la boca de diferentes invertebrados. 
PETRIFICACióN: Restos orgánicos que se encuentran en 
diferentes capas rocosas cubiertos con o reemplazados 
por minerales. A estos restos se les llama fósiles y 
constituyen elementos de juicio en la historia de la 
evolución. La petrificación de materias orgánicas tuvo 
lugar por solución y por deposición. 
PEz PLANo: Peces bentónicos lateralmente comprimidos, 
pertenecientes al orden Pleuronectiformes, incluyendo 
a los rodaballos, los lenguados y las lenguas (Ver figura 
21Salfinal del apartado). 
PHOTOFORos: Glándulas mucosas modificadas para la 
producción de luz. La luz puede ser producida por 
bacterias simbióticas fosforescentes o por procesos 
oxidativos dentro de los tejidos. 
PHYLUM: Grupo de organismos que presentan el mismo 
plan estructural. Grupo taxonómico que está formado 
por varias clases. 
PIEL: Túnica externa o integumento que cubre y protege 
el cuerpo formando el órgano mayor, formada por dos 
capas: La epidermis y la dermis. 
Formación membranosa, flexible, resistente e 
impermeable, de color variable, que cubre el conjunto 
del cuerpo. 
P1EL AMBULACRAL: Apéndice hueco y extensible de los 
equinodermos que está en conexión con el aparato 
acuífero de estos organismos. 
PIGMENTO: Son compuestos químicos presentes en 
organelos de las células; y que adoptan los colores, en 
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función de las fracciones de luz que absorben. En los 
seres vivos puede encontrarse disuelto formando 
organoides en sus células. 
PrNNIPmo: Mamffero carnívoro de vida acuática, como 
las focas, los lobos marinos y las morsas. 
PINULAS o ALfTILLAS: Una o más aletas pequeñas y sepa
radas que se ubican en la línea medio dorsal y ventral, 
por detrás de las aletas dorsal y anal (Ver figura 216). 

Figura 216 

Pínulas o aletillas en un atún 

PrRENOIDE: Estructura proteínica que se encuentra en los 
cloroplastos de las algas verdes y ceratófilos. Los 
pirenoides están relacionados con el almacenamiento 
de almidón. 
PLACA YUCAL: Placa ósea ventral situada entre las dos 
mandíbulas inferiores de algunos peces primitivos (por 
ejemplo, Elopidae); placa ósea grande situada en el tercio 
anterior del espacio existente entre las dos mandíbulas 
inferiores de los ámidos. 
PLACAS GANOIDEAS: Placas duras en forma de rombos que 
se encuentran en la piel de los esturiones y otros peces 
ganoideos. La capa externa está constituida por ganoína, 
sustancia calcárea secretada por la dermis; la capa 
interna está compuesta de isopedina (Ver figura 217). 

Figura 217 

Placa ganoidea 

PLACAS ósEAs: Formaciones de origen dérmico que 
cumplen una función protectora en determinados grupos, 
generalmente cubriendo las regiones más sensibles del 
animal (región cefálica), aun cuando se encuentran a 
lo largo de todo el cuerpo caracterfsticas de los 
placodermos (Ver figura 218). 
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Figura 218 

Placa ósea 

PLANCTON: Organismos flotantes cuyos movimientos 
dependen más o menos de las corrientes. Se dividen en 
dos grupos: El fitoplancton, constituido por vegetales 
acuáticos que integran el primer eslabón de la trama 
alimenticia y el zooplancton, que está constituido por 
animales acuáticos que forman el segundo eslabón de 
la trama alimenticia en este biotopo. Su movimiento se 
realiza en dos sentidos: Horizontal y vertical; el 
desplazamiento horizontal está condicionado al 
movimiento de las masas de agua; el desplazamiento 
vertical que se realiza cíclicamente, durante el día o la 
noche, se debe básicamente a los órganos de locomoción 
propios de cada especie, que pueden ser cilios, flagelos 
o incipientes aletas (Ver figura 219 al final del apartado). 
Por lo que se refiere a la forma externa, los organismos 
del plancton pueden dividirse en cinco tipos principales: 
Formas discoidales aplanadas, formas esféricas 
vesiculosas, formas alargadas fusiformes, formas 
acintadas y formas esferoides. En general, el zooplancton 
es un conjunto de organismos incoloros y transparentes, 
aunque en el fitoplancton pueden encontrarse formas 
coloreadas de verde, azul, rojo y violeta, coloración 
que se debe principalmente a los cloroplastos. 
las dimensiones del plancton son muy variadas, pero 
para facilitar su estudio se obtienen cuatro categorías 
principales: El nanoplancton, formado por elementos no 
mayores de cincuenta micras de longitud, al que 
pertenecen las bacterias; el microplancton, cuyas 
dimensiones varían desde cincuenta micras hasta un 
milímetro, compuesto principalmente por protozoos y 
protofitos; el mesoplancton, con organismos de uno a 
cinco milímetros de longitud, al cual pertenecen las 
larvas y los quetognatos; y el macroplancton, que 
incluye formas de dimensiones de más de cinco 
milímetros y pueden ser superiores a un metro, está 
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formado de medusas, tunicados y moluscos pelágicos. 
El plancton también incluye algunos organismos que 
flotan libremente sólo durante una parte de su vida; a 
esos organismos se les denomina plancton temporal o 
meroplancton, como son larvas de peces, de crustáceos 
y esporas de vegetales bentónicos, a diferencia del 
holoplancton que sólo incluye al plancton permanente. 
l. Filoplancton. El fitoplancton está constituido por los 

organismos autótrofos del plancton, sobre todo por 
elementos unicelulares fotosintéticos, a veces 
reunidos formando filamentos, como es el caso de 
las bacterias fotosintéticas. 
Los organismos del fitoplancton más importantes en 
cuanto a productores de materia orgánica son las 
diatomeas, algas unicelulares con cápsulas silíceas. 
Su reproducción generalmente es por división o por 
formación de esporas típicas. El segundo lugar lo 
ocupan los dinoflagelados, como organismos 
productores de sustancias orgánicas. Se reproducen 
por medio de esporas flageladas y están revestidos 
por una pared celulósica de forma variada que 
presentan dos surcos y dos flagelos. 
Los dinoflagelados, además de autótrofos pueden 
ser heterótrofos, por lo cual algunos autores los 
incluyeron anteriormente en el zooplancton. Algunos 
dinoflagelados son fosforescentes y dan lugar a la 
bioluminiscencia marina; otros, de coloración rojo
amarillenta dan origen a la marca roja (Peridinium 
y Conyaulax). 
Lo� metafitos son los vegetales más evolucionados. 
Están representados por las algas pardas Sargasum 
del Atlántico, que flotan gracias a la presencia de 
neumatóforos. Pueden reproducirse vegetativamente por 
fragmentación y son transportados por las corrientes. 
Por último, el meroplancton vegetal está formado 
por las esporas flageladas y por los gametos de las 
plantas bentónicas, las cuales son numerosas en la 
época de reproducción. 
Distribución del fitoplancton. La producción vegetal 
es el resultado de un conjunto de diversos factores 
íntimamente ligados entre sí donde la luz tiene un 
lugar preponderánte por ser indispensable para los 
procesos fotosintéticos. Por consiguiente, el 
fitoplancton alcanza su máximo desarrollo en la 
zona eufótica y dentro de ella, en las zonas con 
sales minerales más abundantes. Por lo tanto, a 
menor iluminación corresponde una disminución de 
la concentración de fitoplancton. Por otra parte, los 

·organismos del fitoplancton, una veL muertos, caen 
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en aguas más profundas donde son degradadqs por 
la acción de las bacterias. Una vez renovados los 
nutrientes en las capas profundas del agua, éstos 
son devueltos a la superficie por medio de las 
corrientes verticales (surgencias), dando inicio 
nuevamente al ciclo. Otros factores involucrados 
en la distribución del fitoplancton son la temperatura 
y la salinidad, además de las corrientes. 

11. Zooplancton. Casi todos los grupos sistemáticos de 
la fauna marina están representados en el 
zooplancton, generalmente durante su periodo 
larvario (meroplancton). 
Dos grandes grupos de proto7oos son planctónicos: 
Los radiolarios y los foraminíferos. Los primeros están 
provistos de un fino esqueleto y viven en casi todos 
los mares, ya sea en las capas superficiales o en las 
profundas. Los organismos muertos caen al fondo 
colaborando en la formación de los sedimentos 
oceánicos. 
Los foraminíferos están provistos generalmente de 
un caparazón calcáreo y sólo son planctónicos en 
parte. En el Océano Atlántico, vastas áreas del fondo 
marino están cubiertas de caparazones de estos 
protozoarios que caen continuamente de las capas 
superiores. 
Por otra parte, los celcnterados son organismos que 
desarrollan parte de su ciclo vital en el plancton. 
Los sifonóforos y los escifozos son ejemplos de éstos. 
Los sifonóforos forman colonias flotantes constituidas 
por individuos con notable polimorfismo. Tienen una 
amplia distribución. La fisalia (Physalia caravella) 
es la especie de mayor tamaño y posee filamentos 
urticantes. Los escifozos también son muy comunes 
en los mares. Pertenecen a este grupo las medusas 
grandes, Rhizostoma pulmo, que pueden alcanzar 
hasta 50 centímetros de diámetro y Coty!orhiza 
wberbulata, frecuente en los meses de otoño. 
El grupo de los ctenóforos pertenece casi 
completamente al zooplancton; estos animales 
difieren de los celenterados por la falta de órganos 
urticantes y la presencia de células adhesivas 
denominadas coloblastos, son luminiscentes. 
Las especies de crustáceos que pasan toda su vida 
formando parte del plancton pertenecen a varios 
grupos: Cladóceros, ostrácodos, copépodos, 
anffpodos y eufausiáceos. Los eufausiáceos, de unos 
cinco centímetros de largo como máximo, viven 
sobre todo en la superficie, se nutren por lo general 
de fitoplancton y constituyen el principal alimento 



p 
Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA T(RMII'\05 BIOLÓC,ICOS 

de las ballenas. Los crustáceos decápodos pelágicos 
que viven en la superficie son muy pocos; sin 
embargo, son numerosas las especies que viven en 
las profundidades a más de 200 metros, como 
Amalopenae u.s sp., Segestes sp. y Pasiphaea sp. 
Los moluscos que viven en el plancton en estado 
adulto, están representados sobre todo por dos grupos 
de gasterópodos: Los pterópodos y los heterópodos. 
Los primeros se subdividen en tecosomas, que poseen 
una concha calcárea y se nutren de fitoplancton y 
los gimnosomas, sin concha, que son carnívoros. Los 
heterópodos son transparentes y nadan con la cabeza 
hacia abajo, son carnívoros y pueden agruparse en 
ocasiones, a causa de las corrientes, en grande!> 
bancos en los mares cálidos y templados. 
Otros organismos importantes del zooplancton son 
los quetognatos o gusanos flecha, que son pequeños 
y viven en todos los mares, desde la superficie hasta 
600 metros; estos organismos son indicadores de 
movimiento de masas de agua. Por ejemplo: Sagitta 
neritica, se desarrolla en aguas costeras y Sagitta 
enflata en aguas oceánicas. Encontrar un 
representante de ellos en aguas que no les 
corresponde, sugiere una penetración de masas de 
agua de una provincia a otra. 
El meroplancton está constituido por huevos y larvas 
de animales tanto pelágicos como bentónicos, los 
cuales aparecen estacionalmente en relación con 
los periodos reproductores de las distintas especies. 
La abundancia del meroplancton se manifiesta 
marcadamente a lo largo de las costas, donde es 
mayor el número de las formas bentónicas. Los 
constituyentes típicos del meroplancton son: Las 
anfiblástulas de las esponjas, las actínulas y las 
medusas de los hidrozoos, los pilidium de los 
nemertinos, las sifonautas de los briozoos, las 
trocóforas de los anélidos, las larvas de diversos 
crustáceos, las veliger de los moluscos y las distintas 
larvas de diferentes estados larvarios de muchísimas 
especies de peces. 
Los equinodermos que llevan vida exclusiva 
pelágica están representados únicamente por un 
holotúrido, Pefagoturia natatrix. 
Los tunicados holoplanctónicos están represen-tados 
por las apendicularias y los taliáceos que son 
particularmente abundantes en los mares cálidos y 
templados. 
Distribución del zooplancton. La distribución del 

. zooplancton es la misma que la del fitoplancton. Si 
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bien el zooplancton no requiere la luz p�ra sus 
procesos vitales como es el caso de los vegetales, 
sí depende vitalmente de los organismos del 
fi toplancton. 
Para su alimentación y subsistencia, pueden 
encontrarse también organismos zooplanctónicos 
a grandes profundidades, que se alimentan de 
fitoplancton muerto que cae de las masas de agua 
superiores, pero su concentración es muy reducida. 
Por otra parte, dentro del zooplancton, existen 
numerosos representantes que durante el día viven 
a grandes profundidades y de noche cerca de la 
superficie. A este fenómeno se le conoce como 
variación o migración nictimeral. En contra-posición, 
hay organismos que efectúan las migra-ciones 
verticales en el sentido opuesto: De día en la 
superficie y en la noche en aguas profundas. 
La diferente distribución del plancton en las distintas 
zonas es debida sobre todo a las corrientes. Algunas 
especies son incluso importantes indicadoras del 
movimiento de las corrientes marinas. 
El zooplancton que vive sobre la plataforma 
continental, también conocido como plancton 
nerítico, comprende una cantidad de elementos 
meroplanctónicos del bentos litoral, mientras que 
el plancton de altamar o plancton oceánico posee 
mayor cantidad de elementos holoplanctónicos 
(Ver figura 219 al final del apartado). 

PLANCTON TEMPORAL! Ver meroplancton. 
PLANTAS ACUÁTICAS: 

l. Plantas Acuáticas Emergidas. Son plantas cuya raíz 
se encuentra en el fondo del agua pero que se 
proyectan por encima de la superficie. Por ejemplo, 
el mangle. 

11. Plantas Acuáticas Flotantes. Son plantas con raíz 
flotante o parcialmente flotante que se localizan 
en la superficie del agua. Ejemplo: Lirio o jacinto. 

PlANuLA: Pequeña larva ciliada de un celentéreo. Después 
de nadar en un sitio apropiado, se asienta y se convierte 
en pólipo. 
PLATELMINTos (PLATYHELMtNTHEs): Phylum de invertebrados 
primitivos que incluye las clases turbelarias (planarios 
libres acuáticos) tremátodos (fasciola hepática) y 
céstodos (tenia) parasitarios. 
Los Platelmitos son animales triploblásticos no 
segmentados, con simetría bilateral, carentes de ccloma 
y de sistema sanguíneo. El cuerpo plano facilita el 
intercambio de gases. El intestino, cuando lo hay, suele 
ser ramificado y con una sola abertura (la boca) así como 
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und faring e de !lucc.ión. La excreción se efectúa por 
medio de protonefridios y la reproducción se realiza por 
un complejo sistema hermafrodita (Ver figura 220). 

Figura 220 

Platelmintos (Piatyhelminthes) 

PliEGUE CIRCUMNARINAl: Pliegue de la piel alrededor de las 
narinas. 
PLIEGUE lATERAl DE LA PIEL: Pliegue delgado de la piel que 
se encuentra en la cola de algunas rayas. 
PmcuE OPERCULAR: Es un pliegue de piel que cubre la 
región branquial en quimeras. 
PLIEGUE YUGAL: Pliegue o membrana transversal situada 
en el cuello. 
PuEGUES LABIALES: Formaciones carnosas situadas en las 
esquinas de la boca. 
PLURICELULAR: Organismo que tiene su cuerpo formado 
por muchas células; por ejemplo, el hombre, que tiene 
más o menos 70 mil billones de células. 
PLúTEo: Larva dipleural característica de las estrellas y 
los erizos de mar. La franja ciliada es continua, con un 
pequeño lóbulo pleural y pequeños lóbulos pos-anales 
bien desarrollados, sostenidos por costillas calcáreas. 
PNEUMATOCISTO: Vejiga de aire o de gas flotador; estructu
ras de los sinóforos y en varias especies de algas pardas. 
PoiQUILOTERMIA (NEUMATOCISTO): La condición en que la 
temperatura corporal varía con el medio ambiente. La 
mayoría de los animales, salvo las aves y los mamíferos, 
son poiquiloténnicos ("de sangre fría"). 
PoiQUilOTERMo: Animales de sangre fría. Los que no tienen 
<:apacidad para regular la temperatura de su cuerpo de 
modo independiente de la del ambiente. A excepción 
de las aves y los mamíferos, homeotermos, todos los 
animales son poiquilotermos. 
PolfFAco: Organismo que se sirve o puede servirse de 
diversas clases de alimento. Se dice del patógeno que 
tiene un amplio rango de hospedantes. Seres vivos que 

157 

se nutren de alimentos de diversos tipos. También efecto 
de polifagia o aumento exagerado de la sensación de 
hambre, que obliga a digerir casi el doble del peso 
corporal. 
Poumn1co: Dícese de un grupo taxonómico con algunos 
miembros que se cree tienen una historia evolutiva 
distintiva. 
PolfMERos: Los diversos pares de alelos que influyen en 
la ex presión cuantitativa de un carácter. 
PoLIMORFISMo: Forma distintiva de variación en que 
existen dentro de una especie proporciones significativas 
de distintos tipos de individuos. Si las diferencias 
persisten a lo largo de varias generaciones, hay 
poliformismo balanceado, que se mantiene por medio 
del equilibrio entre las ventajas y desventajas. Si una 
forma aumenta a expensas de la otra, de manera que 
esta última se reduce al estado de mutante raro, se dice 
que hay poliformismo transitorio. 
PóuPo: Etapa en el ciclo de vida de los celentéreos en 
que el cuerpo es tubular, con una boca rodeada de 
tentáculos en un extremo; el otro extremo se fija a una 
superficie. En algunas especies los pólipos forman 
colonias ramificadas de varios individuos. En otras 
especies la colonia flota libremente sobre la superficie 
del agua, pero generalmente se fija en un lugar. 
PouQunos (PoucHAETA): Clase de anélidos marinos. 
Muchos son carnívoros y se arrastran. Algunos, como 
Nereis, excavan en la arena o el lodo mientras que otros 
construyen conductos en arena o el lodo que rara vez 
abandonan. Cada segmento del cuerpo tiene un par de 
parapodios para la locomoción, con varias quetas duras. 
La cabeza, bien definida, lleva órganos de los sentidos. 
Los sexos suelen ser separados y el desarrollo incluye 
una larva ciliada (Ver figura 221 al final del apartado). 
Pouzoos (BRIOZoos): Phylum formado principalmente por 
invertebrados sésiles marinos que viven en colonias 
parecidas a las algas o forman una lámina que se incrusta 
en las rocas y conchas. Los individuos, ovalados o 
tubulares, viven dentro de una cubierta córnea, cretácea 
gelatinosa que secretan ellos mismos y dentro de las 
cuales se retraen al ser irritados. Tienen un celoma, un 
órgano para captar alimentos, los dotados de cilios y 
tentáculos, el lofóforo y un tubo digestivo que tiene forma 
de U. 
PoNEDOR PARCIAL: Individuo que realiza varias puestas 
durante un periodo de puesta. 
PooL oE GENES: Todos los alelos (conjunto de huevos y de 
esperma) de una población en un momento concreto; 
colección de genes de una población reproductora. 
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PoPAl: Tipo de vegetación herbácea que se desarrolla 
en lugares pantanosos con agua permanentemente 
estancada, de alrededor de un metro de profundidad. 
Las plantas que componen el popal viven enraizadas 
en el fondo, pero tienen grandes hojas largas y anchas 
que sobresalen del agua; crecen tan densamente que el 
agua se hace imperceptible. Miden de uno a tres metros 
de alto y son de color verde claro (Ver figura 222 al 
final del apartado). 
l. Distribución. Esta clase de vegetación cubre grandes 

extensiones en los lugares pantanosos del Suroeste 
de Campeche, Tabasco, Norte de Chiapas y Sur de 
Vera cruz. En Tabasco y en algunas áreas adyacentes 
constituyen la vegetación más difundida y 
característica. 

11. El clima prevaleciente en los lugares donde se 
desarrolla el popal es caliente y húmedo, con 
temperaturas medias anuales superiores a 25 grados 
centígrados, nunca se presentan heladas y la 
precipitación media anual es superior a los 1,500 
milímetros. 

111. Composición. Las especies que predominan en el 
popal son: Platanillo (Thalia geniculata), Papiro 
(Cyperus giganteus) y Popay (Cathaela sp.) que 
pueden formar masas puras o mezcladas. En las 
partes más profundas de los popales abundan los 
pastos acuáticos, principalmente Leersia sp. 
Paspalum sp., Orzya sp., Z izaniopsis sp.,e 
Hymenachne sp. 

IV. Aprovechamiento. Desde el punto de vista 
ecológico, los popales son importantes porque 
constituyen albergues de aves acuáticas, muchas 
de ellas migratorias; además representan el hábitat 
de especies faunísticas de gran importancia en el 
medio rural, principalmente tortugas y peces. 

PoRIFERos (PORIFERA): Phylum animal que comprende 
organismos primitivos multicelulares, las esponjas. Todos 
son sési les y casi todos marinos. El cuerpo de una esponja 
es un conjunto de células, con poca coordinación 
nerviosa, que forman una estructura en forma de jarrón. 
Está rodeada de cél_ulas flageladas (coanocitos) que 
permiten la entrada de corrientes de agua en la pared 
del cuerpo y la salida a través de un orificio (ósculo) en 
la parte superior. Las esponjas tienen un esqueleto interno 
de espículas de calcio o sílice o de fibras de proteínas 
(Ver figura 223 al final del apartado). 
POROS HIOMANDIBULARES: Línea de poros agrandadOS que 
se extienden posteriormente desde las comisuras de la 
boca. 
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POROS SENSORIALES LATERALES: Pequeños poros de la cabeza 
y del cuerpo que forman parte del sistema de la línea 
lateral. 
PoSTERIOR: Se dice de la parte trasera de un animal. En 
animales con simetría bilateral, corresponde al extremo 
trasero durante el movimiento. Sin embargo, en bípedos 
como el hombre, el lado posterior corresponde al lado 
dorsal de otros animales. 
PosT-LARVA: Estadio juvenil de los crustáceos en el cual 
se adquiere la morfología de los progenitores. 
PoTENCIAL Blónco: Inherente a la capacidad de un 
organismo, para multiplicarse en un medio libre. 
PREDACIÓN O DEPREDACIÓN: ConexiÓn alimentaria entre dos 
organismos de diferente especie, que beneficia a una 
de ellas (el predador) en detrimento de la otra (la presa). 
La acción predador-presa, forma parte de la cadena 
alimenticia o alimentaria. 
PREDADOR: Animal que caza y se alimenta de otros 
organismos vivos. Sinónimo de depredador. 
PRESA: Organismo perseguido y comido por los 
depredadores o predadores. Organismo devorado por 
otro. 
PRESERVACióN: Conservar un organismo o parte de él 
evitando cualquier cambio ocasionado por la muerte; 
se logra con sustancias químicas que se utilizan después 
del fijador. Algunos fijadores como el formol también 
son conservadores. 
PROBOSCIS: Prolongación de la región anterior de la cabeza 
que presentan algunos animales como los nemertinos, 
en donde se encuentra la boca. 
PROCARIONTE: Organismo que no tiene su núcleo 
delimitado por una membrana, sino que el material 
nuclear está distribuido en el citoplasma, como las 
bacterias. 
PROCARIOTA: Célula cuyo material genético ni se organiza 
en un núcleo bien definido ni se reparte durante la 
reproducción celular por medio de mitosis o meiosis. Los 
seres procariotas son siempre unicelulares y pertenecen 
al reino de los moneras. 
PRODUCTIVIDAD: Es la cantidad total de materia orgánica 
producida dentro de un tiempo determinado en un 
hábitat específico o de energía utilizada por uno o más 
organismos. 
El término productividad primaria está referido a la 
cantidad total de materia orgánica producida por 
organismos autótrofos o vegetales por unidad de tiempo 
y en un hábitat específico y el término de productividad 
secundaria, a la producida por organismos heterótrofos 
o animales. 
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PRooucroR: Primer nivel tráfico de una cadena de 
alimentación. Los productores son organismos que 
pueden producir alimentos a partir de materiales 
inorgánicos como las plantas verdes y algunas bacterias. 
Los productores son consumidos por los herbívoros, 
consumidores primarios. 
PROPORCIÓN DE sExos: Medida de la estructura sexual de 
la población obtenida por la división de hembras por el 
número de machos, multiplicado por cien. Hay una 
proporción primaria, realizada inmediatamente después 
de la fecundación; otra secundaria, para después del 
nacimiento y, una terciaria, a la madurez. 
PROPORCióN GEN�TICA: Contribución de un genotipo en la 
generación siguiente, con relación a la contribución de 
otros genotipos. El número de descendientes que un 
organismo es capaz de producir y de criar con éxito. 
PROTISTA: Reino de los organismos simples que incluye 
las bacterias y las algas azul verdosas, las algas, hongos 
y protozoos. Fue introducido para superar la dificultad 
de clasificar en el reino animal o vegetal organismos 
que presentan características animales y vegetales. Hoy, 
esta agrupación se considera artificial y muchos 
taxonomistas son partidarios de un sistema en el que las 
bacterias procarióticas y las algas azul verdosas 
pertenezcan a un reino diferente, el de los monera o 
micotas. 
PRorocoRDAoo: Animal del grupo de los cordados que 
conserva la notocorda, hendiduras branquiales y cordón 
nervioso dorsal hueco. Se le considera antecesor de los 
vertebrados; por ejemplo, el anfioxo. 
PROTOCTISTAS: Uno de los cinco reinos de los organismos 
vivos o fósiles, constituido por organismos unicelulares 
eucariotas, con núcleo diferenciado, es decir, separado 
del resto de la célula por una membrana celular. 
PROTOPLASMA: Sistema complejo de compuestos orgánicos, 
agua y sales, que constituye la base de toda materia 
viviente, consiste de un medio fluido o hialoplasma 
contenido en una red de filamentos, componente en el 
cual la vida se manifiesta. Las tres cuartas partes del 
peso del protoplasma es agua. 
PRoTozoos (PROTOZOA): Phylum o subreino de organismos 
microscópicos unicelulares conocidos como 
protozoarios, que tienen desde forma vegetal (por 
ejemplo Euglena, Chlamydomona) hasta miembros que 
se alimentan y comportan como animales (por ejemplo 
Amoeba, Paramecium). Existen más de 30,000 especies 
que viven en ambientes marinos, de agua dulce y 
regiones terrestres húmedas. Algunos forman colonias y 
muchos son parásitos. La forma corporal de los protozoos 
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varía, pero los organelos especializados (cilios y flagelos) 
son comunes. La reproducción es generalmente por fisión 
binaria aunque en algunas especies ocurren fisiones y 
conjunciones múltiples. El phylum se divide en 
rizópodos, mastigóforos o flagelados, cilióforos y 
esporozoos, basándose especialmente en el tipo de 
movimiento (Ver figura 224). 

Figura 224 

Protozoos (protozoa) 

�� 
� 

PROTRÁCTIL! Capaz de proyectarse. Que puede estirarse 
hacia afuera. 
PROXIMAL: Denota la parte de un órgano o miembro, más 
cercano al origen o punto de unión. 
PsEuoóPooo: Expansión citoplásmica temporal de una 
célula ameboide, sirve para la locomoción y la captura 
del alimento. 
PrERóPooo: Molusco marino llamado mariposa del mar 
por presentar su pie como alas. 
PúAS ALAREs: Sinónimo de espinas alares. Parejas de púas 
o espinas existentes en el disco externo de la mayor 
parte de las rayas macho sexualmente maduras. 
PutREFACCióN: Descomposición de materias, animal o 
vegetal, por acción bacteria!. La putrefacción de tales 
materias causa dos etapas químicas; primera, la hidrólisis 
de proteínas en aminoácidos y segunda, el cambio de 
los aminoácidos base (Ver figura 225). 

Figura 225 

Putrefacción en pescado 
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QuELA: Tenaza de los crustáceos como el cangrejo y la 
langosta. Sirve para atacar y defenderse. 
QuELiCEROS: Se denomina así al primer par de apéndices 
de los cangrejos de herradura, arañas de mar y arácnidos. 
Normalmente su forma parece una pinza o un colmillo, 
que los utilizan para cazar y defenderse. También son 
utilizados como arma de disuasiva y amenazadora. 
QuELONios: Familia de reptiles cuadrúpedos, desdentados 
y mandíbulas córneas. Su cuerpo está protegido con un 
caparazón recubierto de queratina. Se denomina así a 
las tortugas que pueden ser terrestres, marinas o de agua 
dulce. Pueden pesar desde pocos gramos hasta cientos 
de kilos como la galápago. Los quelonios, son ovíparos. 
Se necesita una gran puesta de huevos, para que unos 
pocos sobrevivan y se mantenga la especie. 
QuERATINA: Sustancia proteica fibrosa resistente y 
conformada por tejidos epidérmicos. 
QuETA: Cerda formada principalmente por quitina. 
QunocNATO (CHATOGNATA): Grupo de animales 
hermafroditas de cuerpo alargado en forma de huso, que 
llevan a los lados del tronco y de la aleta caudal dos 
aletas horizontales. Forman parte del plancton. 
QuiLLA ( I CTIOLOGIA): Cresta dura que se encuentra en la 
parte lateral del pedúnculo caudal de algunos peces; 
típica en peces de natación rápida con pedúnculo caudal 
estrecho y aleta caudal grande y con forma alunada; 
generalmente afilada (o carnosa) y aunque no siempre, 
de tamaño mediano (Ver figura 226). 

Figura 226 

Quilla 

QuiLLA CAUDAL: Cresta carnosa longitudina 1 que se 
localiza en la parte lateral del pedúnculo caudal. 
QuiLLA LATERAL: Cresta prominente a lo largo del lateral 
del cuerpo. 
QutMERAs: Grupo de peces con esqueleto cartilaginoso 
íntimamente relacionado con los elasmobranquios. 
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QutMrouRoForo: Organismos autótrofos que obtienen su 
energía de reacciones químicas. 
QutMIORRECEPCióN: Capacidad de detectar y diferenciar 
ciertas substancias químicas existentes en el medio 
circundante, partiendo de un sustrato inorgánico. Como 
dadores de electrones, emplean sustratos también 
inorgánicos. Sinónimo de Quimiosintético. 
QutMIOSINTESI S :  Es el proceso de oxidación de sustancias 
orgánicas e inorgánicas por medio del cual algunos 
grupos de bacterias obtienen su energía. Entre las 
bacterias quimiosintéticas pueden citarse: Las sulfobac
terias, que oxidan el ácido sulfhídrico a azufre; las 
ferrobacterias, que oxidan las sales ferrosas a férricas y 
las bacterias nitrificantes, que satisfacen sus necesidades 
metabólicas utilizando el anhídrido carbónico y el 
amoniaco con producción de nitritos. 
También hay bacterias específicas que oxidan el 
metano, transformándolo en dióxido de carbono y agua. 
Algunas llegan incluso a oxidar el monóxido de carbono 
para dar dióxido de carbono. La principal importancia 
de las bacterias quimiosintéticas estriba en la capacidad 
de degradar los productos finales del metabolismo. 
QutMIOTÁcncos: Denomínase así a los organismos capa
ces de responder a los estímulos químicos, alejándose o 
acercándose a ellos. 
QuiTINA: Sustancia orgánica córnea que forma el 
exoesqueleto de los artrópodos; también se encuentra 
en estructuras superficiales de otros invertebrados. 
QuiTóN: Molusco cuyo caparazón está formado por ocho 
placas (Ver figura 227 al final del apartado). 

R 
RADIACIÓN ADAPTATIVA: Evolución, a partí r de un antepasado 
común, de muchas especies diferentes, cada una de ellas 
adaptada a un nicho ecológico distinto. 
RADIOLARIO: Animal microscópico marino del grupo de 
los protozoarios que tiene su célula protegida por un 
esqueleto silicoso (Ver figura 228). 

RADIOS BLANDos: Radios óseos flexibles, generalmente 
ramificados y segmentados. 
RADIOS DE LA ALETA: Los elementos óseos de soporte de las 
aletas, incluyendo las espinas y los radios blandos; todos 
los soportes de las aletas son radios, sean segmentados, 
no segmentados o espinosos, pero a veces el término 
radios es utilizado sólo para denotar a los radios blandos 
(Ver figura 229). 
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figurd 226 

Radiolarios 

RADIOS RAMIFICADOS: Radio blando de aleta que se divide 
distalmente en dos o más partes. 
RADULA: Tira en forma de cinta en la lengua en la mayoría 
de los moluscos. Está cubierta por pequeños dientecitos 
duros que actúan como una lima que raspa la superficie 
de la vegetación con que se alimentan. El continuo 
crecimiento desde su origen permite a la rádula ser 
reemplazada a medida que se va gastando. 
RAMPHOTECA: Vaina córnea que cubre las mandíbulas en 
tortugas y aves. 
RAPAZ: Organismo que captura su alimento con violencia. 
RATHKE: Nombre de las pequeñas glándulas odoríparas 
presentes en reptiles¡ en las tortugas del género 
Lepidochelys se hallan en los escudos ventrales del 
puente. 

Figura 229 

Radios de la aleta 

RAvos BRANQUIOSTEcos: Es una serie de varillas esqueléticas 
que soportan unos pliegues membranosos bajo la región 
opercular y cubriendo la parte inferior de las branquias 
en muchos peces óseos. 
RAzA: Grupo de animales o de plantas relacionados por 
descender de un ancestro común y visiblemente 
similares en la mayor parte de sus características. 
1 axonomicamente, una especie puede tener numerosas 
razas. 
RECEPTOR: Célula u órgano cuya especialidad es recibir y 
responder a los estímulos provenientes del exterior o 
interior del cuerpo de un organismo. Los ojos, oídos y 
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nari7 son receptores que responden a la luz, al sonido y 
a elementos químicos en el aire, respectivamente. 
REFLEJO: Respuesta innata y uniforme a un estímulo. En 
los vertebrados, el receptor y el efector están conectados 
por neuronas desde y hacia el sistema nervioso central 
formando un arco de reflejo. La función de los reflejos 
consiste en realizar acciones repetidas, como la natación 
en los peces, y producir respuestas rápidas ante los 
estímulos dañinos, al conectar el receptor y el efector 
con un mínimo de demora sináptica. 
REGENERACióN: Restauración hecha por un organismo de 
un órgano o tejido, que se había perdido por daño, 
autonomía, etc. La capacidad de regeneración varía 
entre los distintos grupos; se manifiesta mejor en las 
plantas y los animales inferiores. En algunos casos un 
organismo completo puede regenerarse a partir de unas 
pocas células, como las esponjas y estrellas de mar. 

REINO: Rango más alto de la clasificación jerárquica. En 
7oología este rango consiste en un taxón único: El reino 
animal. 
RELICTO: Planta muy antigua procedente, por lo general, 
de grupos taxonómicos en gran parte extinguidos. 
RELIQUIA: Especie que, habiendo ocupado grandes 
extensiones de terreno en otras épocas geológicas, se 
halla reducida ahora a un área muy limitada. 
Organismo, población o comunidad superviviente, 
características de tiempos más antiguos. Se presentan 
a isla dos de los seres vivos y viven confina dos en 
ambientes restringidos. Por extensión, lo que perdura de 
la vegetación o de la fauna primitiva de un país. 
RENIFORME: Oc forma o contorno semejante a la de un 
riñón. 
REPRODUCCióN: Proceso biológico por el que dos seres vivos 
perpetúan la especie, puede ser sexual, por' unión de 
dos gametos o asexual o vegetativa, sin intervención 
de gametos. 
REPRODUCCióN ASEXUAL: Formación de nuevos individuos 
a partir de un solo progenitor, sin la producción de 
gametos ni estructuras reproductivas especiales. Ocurre 
en muchas plantas y animales inferiores: En las plantas, 
generalmente por propagación vegetativa o formación 
de esporas; en los organismos unicelulares, por fisión; 
en los vertebrados multicelulares, por fisión, 
fragmentdción de yemas, etcétera. 
REPRODUCCIÓN SEXUAL: La formación de nuevos individuos 
por fusión de dos núcleos o células sexuales (gametos) 
para formar un zigoto. En los organismos unicelulares 
los individuos pueden unirse pero en la mayoría de los 
organismos mullicelulares se combinan únicamente los 
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gametos. En organismos que muestran sexualidad, los 
gametos son de dos tipos: Masculino y femenino (en los 
animales espermatozoides y óvulo). Éstos son producidos 
en órganos especiales (el carpelo y la antera en las 
plantas; ovarios y testículos en los animales), que junto 
con ciertas estructuras forman el sistema reproductor y 
ayudan en el proceso reproductivo. Los individuos que 
contienen ambos sistemas se llaman monoicos o 
hermafroditas. 
REPRODUCTORES EN AGUAS LIBRES: Peces que liberan SUS 

gametos en el agua, donde puede producirse la 
fertilización. 
REPTAR: Forma de desplazarse de algunos animales, 
arrastrándose como los reptiles. 
REPTILES (REPTIUA): Clase de vertebrados que incluye a 
los primeros cuadrúpedos totalmente terrestres. Se 
adaptan a la vida terrestre por medio de una piel seca y 
duras escamas, lo que evita la pérdida de agua por 
evaporación. La fecundación es interna y no existe etapa 
larval. Las crías se desarrollan directamente del huevo 
amniótico que tiene un cascarón correoso y es  
depositado en la tierra; es cleidoic:o. Respiran por medio 
de pulmones y el corazón tiene cuatro cámaras, aunque 
el aire oxigenado y desoxigenado generalmente se 
mezclan. Los reptiles, al igual que los anfibios pero a 
diferencia de las aves y los mamíferos, son 
poiquilotermos. Son representantes de esta clase las 
lagartijas terrestres, las serpientes, los cocodrilos y las 
tortugas (Ver figura 230 al final del apartado). 
RESPIRACióN: Es un proceso fisiológico, mediante el cual 
todos los organismos vivientes captan oxígeno del aire 
o el disuelto en el agua para emplearlo en sus procesos 
metabólicos. 
Su principal objetivo como proceso fisiológico es la 
degradación de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, 
mediante los cuales obtienen la energía necesaria para 
vivir. 
La respiración celular incluye un gran número de 
reacciones químicas, cada una controlada por una 
enzima especial. Un grupo de estas reacciones llamado 
la ruta del carbono separa los átomos de carbono de los 
alimentos en forma de moléculas de dióxido de carbono. 
Otro grupo de reacciones, llamado ruta de hidrógeno, 
transfiere los átomos de hidrógeno de los alimentos al 
oxígeno, formando agua. 
RESPIRACióN AEROBIA: Respiración en la cual el oxígeno 
libre se utiliza para oxidar substratos orgánicos y 
convertirlos en dióxido de carbono y agua, con alta 
producción de energía. 
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RESPIRACIÓN ANAEROBIA: Respiración que se encuentra en 
las levaduras, bacterias y ocasionalmente en los tejidos 
musculares y en la cual no interviene el oxígeno. El 
substrato orgánico no está totalmente oxidado y la 
producción de energía es baja. Ante la ausencia de 
oxígeno en los tejidos musculares animales, la glucosa 
se convierte en ácido pirúvico por glucólisis con 
producción de una pequeña cantidad de energía y 
también en ácido láctico que puede oxidarse luego en 
presencia de oxígeno. 
RESPUESTA: Cambio producido en un organismo o en una 
de sus partes como reacción ante un estímulo. 
RESPUESTA INMUNE: Respuesta a la introducción de un 
antígeno en el organismo. Tal respuesta incluye la 
producción de anticuerpos específicos o linfocitos, que 
se combinan con el antígeno. Se trata del mecanismo 
básico de la inmunidad activa. 
RETINA: Membrana que reviste el fondo del ojo, formada 
por células nerviosas sensibles a la luz y conectadas 
con las fibras del nervio óptico. En ella se encuentran 
los conos y los bastones. 
Membrana interior que tapiza el fondo del ojo, 
constituida por una fina capa de nervios. Aquí se reciben 
las impresiones de luz y desde aquí son transmitidas al 
cerebro por medio del nervio óptico. 
RICKETSIA: Bacteria parasitaria intracelular que se 
encuentra en ciertos artrópodos. Puede presentarse 
infección grave si un animal infectado muerde a un 
mamífero. Las enfermedades producidas por las ricketsias 
son el tifo, la psitacosis y la fiebre de las montañas 
rocosas (Ver figura 231 ). 

figura 231 

Ricketsia (Rickettsia japonica) 

RIPicoLA: Que crece en las riberas. 
RIZOIDE: Estructura unicelular semejante a una raíz que 
se encuentra en ciertas algas y en la generación 
gametofita de los briofitas y algunas pteridofitas. Sirve 
para fijar la planta y para absorber agua y nutrientes. 
RIZóPODOS (RHIZOPODA SACORDJNA): Clase de protozoos que 
tienen forma irregular debido a la formación de 
seudópodos que utilizan para la locomoción y para cazar 
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alimentos. La mayoría son solitarios, se encuentran en 
agua dulce y salada, pero algunos son parásitos. Muchos, 
como la Amoeba, no tienen un esqueleto interno, pero 
algunos, como la Oifflugia, tienen una corteza exterior 
protectora, y otras (los radiolarios) tienen seudópodos 
rígidos con un bastón interno. 
RODOFITAS (RHODOPHYTA1 ALGAS ROJAS): División de las algas 
acuáticas, principalmente marinas, cuya característica 
es su color rojo. El color resulta de los pigmentos 
ficoeritrina y ficocianina. Los alimentos son 
almacenados como almidón floridino y compuestos de 
azúcar y glicerol. Las paredes celulares contienen 
polisacáridos con azufre además de celulosa y 
hemicelulosa. Entre las algas eucariotas, las rodofitas 
son las únicas que no producen formas móviles (Ver 
figura 232 al final del apartado). 
RóMBico: De figura de rombo. 
RoMBOIDAL: De figura de rombo. 
RoRCUAL: Ballenas de la familia Balanopteridae, grupo 
que se caracteriza por una aleta dorsal triangular y una 
serie de surcos paralelos que corren longitudinalmente 
en la superficie inferior de la garganta y el tórax. Como 
ejemplo están la ballena azul, la ballena minke y la 
ballena jorobada (Ver figura 233 al final del apartado). 
RosrRuM: Es una prolongación anterior de la cabeza o 
del hocico variadamente desarrollado en ciertos peces. 
RoriFEROS (RomERA): Phylum de invertebrados acuáticos 
microscópicos ampliamente distribuidos, generalmente 
en aguas dulces. Los rotíferos presentan simetría 
bilateral, no tienen segmentos y el cuerpo está dividido 
en cabeza, tronco y cola. Se caracterizan por una corona 
ciliada en la cabeza que utilizan para la alimentación 
y locomoción. La faringe muscular tiene mandíbulas 
bien desarrolladas. La excreción es realizada por los 
protonefridios. Los machos se degeneran y la 
partenogénesis es muy común (Ver figura 234 al final 
del apartado). 
RuDIMENTARIO: Parte del cuerpo de un organismo 
incompletamente desarrollada. 
RuPICOLA: Que crece en las rocas. 

S 
SAco HIPOFISIARIO: Es un hueco medio en el piso de la 
boca, el cual parece estar asociado con el hueco nasal 
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en los ciclóstomos para formar el saco nasohipofisiario. 
En Gnatostomados el epitelio del saco hipofisiario forma 
muchas veces la pituitaria. 
SACO NASOPHIPOFISIARIO: Es una cavidad formada arriba de 
la boca desde el extremo nasal y saco hipofisiario en 
ciclostomos; éste conecta con el exterior vía una simple 
abertura nasal y tendría una función olfativa. 
SACO VITELINO O BOLSA VITELINA: Bolsa que tienen los peces 
recién nacidos de la que se alimentan durante los 
primeros días de su vida (Ver figura 235 al final del 
apartado). 
SAGITADO: De figura de saeta o punta de flecha, alargada 
y puntiaguda, con dos lóbulos en la base más o menos 
divergentes. 
SALPA: Grupo de los Protocordados marinos con una 
envoltura externa llamada túnica secretada por ellos, 
no poseen cabeza ni segmentación. Viven en el 
plancton. 
SANGRE: Tejido líquido que circula por contracciones 
musculares del corazón (en los vertebrados) u otros vasos 
sanguíneos (en los invertebrados). Lleva oxígeno y 
alimentos a los tejidos y dióxido de carbono y desechos 
nitrogenados de los tejidos para ser excretados. También 
transporta hormonas y hace circular el calor por el cuerpo. 
La sangre está compuesta por plasma líquido en el cual 
se encuentran glóbulos blancos (leucocitos) que devoran 
las bacterias y producen anticuerpos. En la mayoría de 
los animales (a excepción de los insectos), la sangre 
acarrea oxígeno combinado con un pigmento 
(hemoglobina en los vertebrados y hemocianina en 
algunos invertebrados). En invertebrados el pigmento está 
disuelto en el plasma, pero en los vertebrados está 
contenido en los glóbulos rojos (eritrocitos). 
SAPRÓBICO: Asociado con materia orgánica muerta o en 
descomposición. 
SAPROBio: Organismos que viven en medios ricos en 
sustancias orgánicas en descomposición. Degradan 
progresivamente la materia orgánica y llevan a cabo 
una autodepuración biológica. Los saprobios son 
limpiadores del ambiente. 
SAPRÓFAGO: Que se nutre con materia orgánica en 
descomposición. 
SAPROFITO: Organismo que se alimenta o se nutre de mate
ria orgánica en descomposición. Por ejemplo: hongos. 
SAPROZOICO: Se dice del organismo que se alimenta de 
material orgánico en solución en vez de alimentarse de 
material orgánico sólido. 
ScvuoRHINus: Género de elasmobranquios (orden de los 
selacios) común en aguas costeras. Tiene cuerpo 



S 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA . T�RMINOS BIOLÓGICOS 

fisiforme y cola heterocerca. La línea lateral contiene 
los órganos de los sentidos neuromastos, sensibles a la 
presión del agua y a la dirección de la corriente. Las 
cinco hendiduras branquiales y el espiráculo, situados 
lateralmente, no están cubiertos por un opérculo. El pez 
lija caza en grupos y depende del sentido del olfato 
altamente desarrollado. El macho lleva abrazadera para 
la fecundación interna y los huevos están encerrados en 
cápsulas córneas (Ver figura 236). 

Figura 236 

Scyliorhinus (Scyliorhinus boa) 

SECRECióN: Sustancia o líquidos producidos en las células 
y liberados en sus alrededores. La secreción puede ser 
líquida (por ejemplo sudor) o en forma de moléculas 
(enzimas, hormonas). El término también se emplea para 
nombrar el proceso que produce la secreción. 
SEDENTARIO: Animales que viven fijos y permanecen 
siempre en el mismo lugar. 
SEGMENTACIÓN METAM�RICA (METAMERISMO): Repetición de 
ciertas partes corporales de un animal a lo largo del eje 
longitudinal de manera que produce una serie de 
unidades análogas (llamadas segmentos o metámeros). 
El metamerismo es más evidente (externa e 
internamente) en los anélidos, por ejemplo en la lombriz 
de tierra, en la cual la mayoría de los segmentos contiene 
vasos sanguíneos, ganglios, nefridios y bloques 
musculares. También se ve en los artrópodos pero con 
cefalización en el extremo anterior. En los cardados la 
segmentación externa se pierde y la interna es visible 
en el embrión, aunque se limita principalmente a los 
sistemas muscular, esquelético y nervioso. 
SEGMENTO: Cualquiera de una serie de unidades repetidas 
del cuerpo. 
SELECCIÓN INTRAESPECfFICA: Selección natural dentro de una 
especie que favorece a los individuos de un determinado 
tipo y que tiende a producir la exageración de los rasgos 
que caracterizan a dicho tipo. 
Smcc1óN NATURAL: El proceso que Darwin llamó la ''lucha 
por la sobrevivencia", según el cual los organismos 
menos adaptados a su medio tienden a morir y los 
mejores adaptados a sobrevivir. Según el darwinismo, 
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la selección natural, actuando sobre una población 
variada, causa su evolución. 
SENO: Cavidad anatómica, espacio o conducto. 
SENSIBILIDAD: facultad inherente al funcionamiento del 
sistema nervioso, de percibir, identificar y analizar 
estímulos exteriores o interiores de origen diverso. 
SERRADO: Órgano foliáceo con el margen provisto de 
dientes agudos y próximos. 
S�SILES: Se designa con este nombre a los organismos 
que permanecen fijos en un sustrato durante la etapa 
adulta de sus vidas. Estos organismos viven en el agua 
de mar, ríos y lagunas, de las que obtienen el oxígeno y 
los alimentos que necesitan. A diferencia de los organis
mos que poseen movilidad propia, los organismos sésiles 
están más expuestos a los contaminantes vertidos en la 
columna de agua, ya que no tienen un mecanismo para 
escapar de la presencia de agentes tóxicos por carácter 
de órganos de desplazamiento o locomoción. Ejemplos 
de organismos sésiles son los ostiones, los quitones, las 
lapas y los corales. 
SExo: Conjunto de los caracteres distintivos del macho 
(organismo masculino) y de la hembra (organismo 
femenino). Conjunto de los sujetos que pertenecen al 
mismo sexo. 
SIFóN: Largos tubos que tienen ciertos moluscos, 
especialmente los lamelibranquios que viven enterrados 
en la arena. 
SIFONóFoRo: Animal del grupo de los cnidaria que forma 
colonias flotantes, corno la fragata portuguesa (Ver figura 
237). 

Figura 237 

Sifonóforo (Physa/ia) 

SlucoFLAGELAoo: Cualquier miembro de un grupo de 
fitoplanctontes marinos microscópicos que tienen 
conchas silíceas con espinas radiantes; habitan 
principalmente en las aguas frías. 
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SIMBIONTE: Ver simbiosis. 
SIMBIOSIS: Cualquier relación cercana entre dos o más 
organismos como se ve en el pardsitismo, mutualismo y 
comensalismo. El término se aplica generalmente para 
significar mutualismo. 
SIMBióTROFo: Organismos que se nutren de forma 
simbiótica. 
SIMETRIA BILATERAL: Distribución de las partes de un 
organismo en tal forma que la estructura solamente 
puede dividirse en dos partes iguales (imágenes de 
espejo) por un solo plano. La simetría bilateral es 
característica de la mayoría de los animales de 
movimiento libre, en los que un extremo siempre guía 
el movimiento. Sin embargo, hay asimetría interna en 
los órganos del hombre y otros vertebrados. 
SIMETRIA RADIAL: Disposición de las partes de un organismo 
de manera que al cortarlo por cualquier plano diametral 
se divide la estructura en mitades iguales (imágenes de 
espejo). La simetría radial es característica de muchos 
animales sedentarios, como los celenterados y los 
equinodermos. 
S1MPÁTR1co: Especies o razas que viven en un mismo 
territorio, con áreas de distribución coincidentes o 
superpuestas. El territorio puede ser delimitante de las 
cantidades de razas que habitan en él, tanto por espacio 
vital como por los alimentos o la selección natural. 
SINFISIS: Tipo de articulación en la cual los dos huesos 
están unidos por un disco fibrocartilaginoso y ligamentos 
fibrosos. Permite un poco de movimientos. 
SINTESIS: Formación de una sustancia más compleja a 
partir de otras más simples. 
SINUAoo: Provista de senos poco profundos. Dividido en 
dientes anchos y regulares o lóbulos separados por 
escotes profundos. 
SJPUNcúuoo: Animal marino que vive entre las oquedades 
de las rocas; tiene su boca rodeada con tentáculos. 
SISTEMA ACTIVADOR RETICULAR (FORMACIÓN RETICULAR): Red de 
células ncrviÓsas de axones cortos en el tallo cerebral 
que recibe estímulos de los órganos sensitivos de la 
periferia y los transmite a la corteza cerebral, regulando 
así el nivel de conciencia. 
SISTEMA ACúSTico LATERAL: Sistema de los vertebrados 
(especialmente peces y anfibios acuáticos), constituido 
por células que forman diferentes tractos en la superficie 
del cuerpo o cerca de ella (sistema de línea lateral) y 
en el oído interno (laberinto membranoso). Los 
neuromastos y las células receptoras del oído interno 
son parecidas y se componen de grupos de células con 
prolongaciones sensoriales incrvadas por nervios que 
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provienen de la médula oblongada del cerebro. Sirven 
para detectar sonidos en el agua. 
SIST[MA CIRCULATORIO: Serie continua de vasos o espacios 
que en casi todos los animales, transporta materiales 
alrededor del cuerpo. Su mayor desarrollo se encuentra 
en los mamíferos. Los sistemas circulatorios se 
desarrollaron en asociación con la diferenciación de 
órganos y tejidos específicos en los animales 
multicelulares complejos. El sistema circulatorio permite 
que todas las partes del cuerpo reciban un suministro 
constante de oxígeno, alimentos, etc., además de 
eliminar los productos de desecho con rapidez. 
SISTEMA LINFÁTICo: Serie de vasos (los vasos linfáticos) y 
nudos y linfáticos asociados, que transportan linfa desde 
el líquido tisular al torrente sanguíneo y al corazón. El 
líquido tisular que no regresa a la circulación por medio 
de los capilares sanguíneos se drena como linfa a los 
capilares linfáticos, de pared delgada y extremidad ciega 
que se encuentran también entre las células. Éstos se 
unen para formar vasos más grandes, los cuales, a su 
vez, se une para formar los conductos principales (el 
conducto linfático derecho y el conducto torácico) que 
desembocan en las grandes venas que encuentran en el 
corazón. 
SISTEMA NERVIOSO: El sistema nervioso consiste de células 
y fibras nerviosas, que son prolongaciones de células y 
carecen de vida independiente cuando las células 
mueren. Estas fibras son puramente «cables transmisores)) 
reunidos en haces, conocidos como nervios, que parten 
del sistema nervioso central. Estos cables pueden 
extenderse, por ejemplo, desde la cintura hasta la planta 
de los pies. Las células nerviosas están mayormente 
situadas en el sistema nervioso central que consiste de 
la médula espinal, que desciende por dentro de la 
columna vertebral y el cerebro. Las células establecen 
contacto entre sí por medio de ciertas uniones donde 
también hacen contacto las fibras procedentes de dos o 
más células. 
El sistema nervioso está comtituido para recibir 
impresiones desde todas las partes del cuerpo y para 
actuar según ellas. Tiene, en consecuencia, una parte 
sensorial o receptora que transmite al cerebro las 
impresiones recibidas y una parte distribuidora, que corre 
en sentido contrario hacia todas partes del cuerpo y pone 
en movimiento los grupos musculares cuando ello se 
requiere. Estas dos partes están conectadas en distintos 
niveles. 
Si un mensaje y su respuesta se conectan en virtud de 
un es fuer LO consciente, la conexión entre los pasos tiene 
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lugar en el cerebro. Si la respuesta se da inconsciente
mente, la conexión se establece a un nivel más bajo 
(médula espinal) y al movimiento resultante se le llama 
«reflejo».EI sistema autónomo del sistema nervioso tiene 
a su cargo misiones que deben ser realizadas y que son 
ajenas a otras actividades voluntarias (respiración, pulso, 
circulación, movimientos del estómago e intestinos, 
fabricación de orina, etcétera). 
SISTEMA VASCULAR: El objeto del sistema vascular o sistema 
de vasos es llevar alimentación, oxígeno y fluidos a 
todas las partes del cuerpo y eliminar productos 
desechables. El sistema consiste esencial-mente de 
vasos en los cuales la  sangre fluye hacia los órganos 
(arterias), pequeños vasos que atraviesan los órga-nos 
(capilares) y vasos que recogen la sangre desde los 
órganos (venas) y se llevan la linfa (linfáticos) y la filtran 
por medio de las glándulas linfáticas. 
La fuerza que impulsa la sangre y la hace recorrer el 
cuerpo son los latidos de una bomba denominada 
corazón. 
SociABILIDAD: Forma de agruparse entre sí los individuos 
de una especie, dentro de una comunidad vegetal. 
SoCIEDAD: Una agrupación menor de plantas y animales 
que forman parte de una comunidad. 
SoRo: Estructura reproductiva que se encuentra en los 
helechos y que comprende una cantidad de esporagios 
sobre un cojín de tejidos llamado placenta. La placenta 
se desarrolla sobre un extremo de la vena del envés de 

una hoja. El soro está cubierto por un opérculo de tejido, 
el indusio. Parte reproductiva de ciertas algas taloides. 
SoRuco: Montón de camarón. 
SPIROCYRA: Alga verde filamentosa que se encuentra en 
agua dulce, y que tiene cloroplastos espirales 
característicos. La reproducción es por conjugación, dos 
filamentos se alinean y un par de células de cada 
filamento se unen por un tubo de conjugación. El 
contenido de una célula pasa por el tubo y se fusiona 
con el contenido de la otra para formar un zigoto (Ver 
figura 238 al final del apartado). 
SuBESPECIE: Grupo taxonómico por debajo del nivel de la 
especie. Generalm�nte pueden realizarse cruces entre 
las subespecies de una determinada especie, pero en la 

·naturaleza esto puede evitarse por medio de ciertos 
mecanismos de aislamiento, por ejemplo, el aislamiento 
geográfico o diferentes tipos de florescencia. 
SuBORBITAL: Región debajo del ojo. 
SuBSTRATO: Sustancia sobre la cual actúa una enzima. 
Materia no viviente sobre la que vive o se desarrolla un 
otganismo. 
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SuPERCARNfvoRo: Animal carnívoro que se alimenta de 
otros carnívoros. Se sitúa en la cúspide de las pirámides 
tróficas. Los tigres, los tiburones o el hombre son 
animales súper carnívoros. 
SuPERfiCIE BRANQUIAL: Superficie respiratoria activa (en 
centímetros cuadrados) en los animales que respiran en 
el agua. 
SuRcos LABIALES: Surcos formados por los pliegues labiales, 
en las esquinas de la boca, en tiburones. 
SUSPENSIÓN ANFITfliCA DE LA MANDfBULA: Estructura que Se 
encuentra en algunos tiburones y en muchos peces 
fósiles (por ejemplo los Cladoselachii) en la cual las 
mandíbulas están suspendidas por ligamentos desde el 
cráneo y por el hueso hiomandibular. 
SUSPENSIÓN AUTOSTfliCA DE LA MANDIBULA: Tipo de SUSpensión 
mandibular que presentan los anfíbios, reptiles y algunos 
peces, e n  la cual la mandíbula superior está fija. 
directamente al cráneo. 
SusPENSióN COLOIDAL: Suspensión que contiene partículas, 
a menudo cargadas eléctricamente, que no se depositan 
pero que pueden ser eliminadas por coagulación. 
SusPENSióN HlosrfucA DE LA MANDfBULA: Disposición que 
puede observarse en la mayoría de los peces: La 
mandíbula se encuentra sostenida por el hueso de la 
hiomandíbula. 

T 
T AXISMo: Conocido también como taxis, es la orientación 
de los movimientos locomotores de los organismos que, 
pudiendo trasladarse libremente de un lugar a otro, se 
orientan según la dirección de un estímulo externo. Estos 
estímulos pueden ser sustancias químicas (quimio
taxismo), luz (foto-taxismo), gravedad (geo-taxismo), 
agua, corriente de agua (hidro-taxismo), etc.Puede 
constituir una adaptación. 
TAxóN: Unidad taxonómica de cualquier jerarquía de la 
clasificación de los organismos. 
T AXONOMfA: La taxonomía se encarga de los procesos de 
clasificación de los seres vivos incluyendo la identifica
ción de ejemplares y el análisis de la variabilidad de 
los caracteres. 
La taxonomía, en conjunto con la clasificación, que se 
define como la ordenación de las especies en grupo y 
éstos a su vez, en otros grupos más amplios y sucesivos, 
componen a la sistemática, que se define como el estudio 
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y clasificación de las especies. Por ejemplo, la 
clasificación taxonómica del olmo americano sería: 
Nombre común, Olmo americano. Nombre científico, 
Ulmus americana linn. Reino, vegetal. Phylum, 
spermatophyta, Subphylum, Angiospermae. Orden, 
urticales, Familia, ulmaceae. Género, ulmus. Especie, 
americana. El primer intento para el establecimiento 
firme de la clasificación taxonómica se remonta al año 
de 1758, cuando Linné publicó en su Systema Naturae, 
el reconocimiento de las siguientes categorías: Reino, 
phylum, clase, orden, familia, género y especie, que 
aún en la actualidad siguen siendo válidas y constituyen 
la base de la sistemática moderna. 
Una de las jerarquías más completas, propuestas por 
Simpson en 1945, sólo difiere en la institución de una 
serie de categorías intermedias, necesarias por el notable 
aumento de las especies conocidas. La jerarquía de 
Simpson comprende en total 21 categorías: Reino, 
phylum, subphylum, superclase, clase, subclase, 
i nfraclase, cohorte, superorden, orden, suborden, 
infraorden, superfamilia, familia, subfamilia, tribu, 
subtribu, género, subgénero, especie y subespecie . 
TEGUMENTO: Membrana que cubre el cuerpo del animal 
o algunos de sus órganos. 
TEJIDO: Grupo de células especializadas para una 
determinada función. Algunos ejemplos son el tejido 
conjuntivo, muscular y nervioso. Diferentes tejidos 
suelen estar incorporados en la estructura de un órgano. 
TELEóSTEos: El orden más grande de peces óseos y el grupo 
más numeroso de los vertebrados vivos. Se encuentran 
en la mayoría de los ambientes acuáticos y demuestran 
gran variedad de formas. Los teleósteos tienen escamas 
óseas redondeadas, cola simétrica (homocerca), y 
mandíbulas recortadas con pómulos reducidos, lo que 
les permite mantener la boca bien abierta. En la mayoría, 
las aletas están sostenidas por unas pocas espinas fuertes 
y móviles y las aletas pélvicas en el extremo anterior 
del cuerpo asisten a las pectorales. Contienen una vejiga 
natatoria interna, cuya función es hidrostática que le da 
flotabilidad y gran habilidad para maniobrar. La 
fecundación es externa y los huevos carecen de 
protección. 
TrlsoN: Último segmento del abdomen de los crustáceos 
que se encuentra aplanado formando una placa. En la 
langosta, el telson y los urópodos forman un abanico 
que sirve para nadar hacía atrás durante distancias cortas. 
TENóroRos (CTENOPHORA): Pequeño phylum de invertebrados 
marinos. Presentan similitudes con los cclenterados. El 
cuer·po, trasparente y globular, tiene ocho líneas de 
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cilios formando peines o ctenos usados en la locomoción. 
El enterón forma un sistema de canales. La mayoría tiene 
tentáculos con células adhesivas a cada lado del cuerpo 
para captar el alimento (Ver figura 239 al final del 
apartado). 
TENTÁCULO: Apéndice móvil y blando que tienen los 
animales invertebrados y que les sirve para capturar sus 
presas o como órgano del tacto. 
TEoRIA CELULAR: Teoría según la cual todos los organismos 
se componen de células y productos celulares y que el 
crecimiento y el desarrollo resultan de la división y 
diferenciación celular. Esta idea fue propuesta después 
de muchas investigaciones, iniciadas a principios del 
siglo XIX y finalmente estructurada por Schleiden y 
Schwann en 1839. 
TEORIA DEL EQUILIBRIO: Teoría de la biogeografía insular 
que mantiene que el mayor número de especies se 
encuentra e n  las islas más grandes porque las 
poblaciones de las islas menores son más vulnerables a 
la extinción. Esta teoría puede aplicarse también a 
análogos terrestres, como manchas boscosas, en áreas 
agrícolas o suburbanas o reservas naturales, en lo que 
se ha venido a llamar ecología insular. 
TERATOLOGIA: Estudio de las anormalidades de las plantas 
y animales (teratomas). 
TERRITORIALIDAD: La conducta consiste en defender un área 
contra la intrusión por parte de otros individuos. Es un 
patrón de comportamiento relativo al dominio que un 
organismo, pareja o grupo ejerce sobre una determinada 
zona en la que vive y se reproduce y de la cual trata de 
apartar a otros animales. 
TERRITORIALISTA: Especie que ocupa un territorio 
determinado y lucha, mediante señales acústicas y 
olfativas y otras estrategias diversas, para que los demás 
miembros de su especie no lo invadan. Esta defensa del 
territorio puede realizarse en solitario o en grupo. 
TIPOLOGIA: En morfología, estudio de las relaciones entre 
formas con el fin de demostrar que son modificaciones 
o derivaciones de una forma típica. Por ejemplo, las 
relaciones que existen entre las extremidades de los 
hombres, los perros, los murciélagos, los pájaros y las 
ballenas, constituyen un estudio tipológico. 
ToLERANCIA: Capacidad de una planta enferma para 
soportar los efectos de una enfermedad sin morir y sin 
sufrir daños importantes o pérdidas de rendimiento. 
Capacidad de un organismo para convivir parasitado 
con el huésped sin sufrir graves daños. 
ToLERANTES: Las especies que pueden crecer en lugares 
sombríos o que pueden soportar determinadas 
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condiciones ambientales, tan ardientes que otras 
especies no soportan. 
TóRAx: Parte de la cavidad corporal de los vertebrados 
que contienen el corazón y los pulmones. Está protegido 
por el esternón y las costillas y en los mamíferos, está 
separado del abdomen por el diafragma. 
En los artrópodos, constituye la parte del cuerpo entre 
la cabeza y el abdomen. 
ToRTUGA CAGUAMA (Caretta caretta): De carapacho 
cardiforme, cabeza grande con relación al cuerpo, con 
dos pares de escamas prefrontales entre las órbitas de 
los ojos, pico córneo grueso. El carapacho presenta ci neo 
pares de escudos laterales y cinco dorsales. Los adultos 
tienen el carapacho de color café-rojizo y el plastrón 
amarillo cremoso; las crías son café obscuro con 
márgenes claros, las quillas del plastrón son más claras 
(Ver figura 240 al final del apartado y figura 241 a 
continuación). 

Figura 241 

Vista superior de la cabeza y dorsal de la tortuga 
caguama (Caretta careta) 

VIsta superior de la cabeza 

~ 
VIsta dorsal del cuerpo 

Las crías son de color café y tienen una longitud media 
del carapa�ho de 4.3 cm, con un peso de 20.7 g; los 
adultos presentan una longitud entre 72.8 y 103.9 cm y 
un peso de 65.7 a 107 Kg. Se encuentra en las aguas 
costeras tropicales y subtropicales de ambos océanos. 
En el Pacífico está presente en Japón y en México, en 
Baja California y Golfo de California. Por el lado del 

·Atlántico, en el sureste de Estados Unidos, en el Golfo 
de México y Quintana Roo, en El Caribe mexicano 
permanece flotando o nadando en zonas de gran 
profundidad frente a las costas hasta que inicia su periodo 
reproductivo. Ocasionalmente es observada en el oeste 
del Golfo de México. Se considera una especie 
altamente migratoria. 
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Es de hábitos predominantemente carnívoros. Su dieta 
se compone de caracoles, mariscos, esponjas, medusas, 
crustáceos, peces y langostilla roja. Su fuerte mandíbula 
le permite triturar las conchas duras de los mariscos a 
temporada de anidación en el Golfo de México y El 
Caribe mexicano abarca de mayo a septiembre. En 
nuestro país, las playas de anidación son Rancho N·uevo 
y La Pesca, en Tamaulipas; Tecolutla y Nautla, en 
Veracruz; Ría Lagartos-Coloradas y El Cuyo, en Yucatán¡ 
Isla Contoy, Cabo Catoche, Isla Mujeres, Cozumel y el 
área que es la más importante entre Tulúm y Mahahual, 
incluyendo X'cacel en Quintana Roo. En el Pacífico 
mexicano no se reportan sitios de anidación, sin embargo, 
se han observado en alta mar frente a las costas de 
Nayarit, Sinaloa, Baja California y Golfo de California, 
debido a que son sitios de alimentación únicamente. 
Las tortugas salen a las playas a anidar durante la noche,. 
a las que pueden concurrir hasta siete veces durante la 
misma temporada con intervalos de 12 a 15 días. Los 
huevos son esféricos (35 a 49 mm de diámetro), ovoposita 
entre 64 y 200 huevos por nidada y la incubación 
requiere de 49 a 70 días. 
Los enemigos de los adultos son los tiburones. De los 
huevos, son los zorrillos, puercos, perros, cangrejos, 
hormigas y larvas de mosca. De las crías, son los 
zorrillos, perros, cangrejos, aves y peces. 
Según la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) esta especie está situada como 
vulnerable. La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES) la coloca en el Apéndice 1, que incluye 
todas las especies en peligro de extinción que son o 
pueden ser afectadas por el comercio. La Secretarfa de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la 
define como en peligro de extinción. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 
de mayo de 1994) la señala como especie en peligro de 
extinción. 
ToRTUGA DE CAREY (Eretmochelys imbricata): Se tienen dos 
variedades de esta tortuga. En general, para ambas 
variedades puede considerarse válida la siguiente 
descripción: Poseen un carapacho que va de cardiforme 
(forma de corazón) a elíptico; la cabeza mediana y 
estrecha, pico córneo filoso, angosto, sin sierra en sus 
bordes. Las crías dorsalmente son café obscuro con 
márgenes claros; el vientre es del mismo color, presenta 
manchas más claras, con las puntas de las aletas 
generalmente más obscuras. 

. 
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En el estado adulto son las tortugas marinas de colores 
más atractivos y brillantes que existen, aunque las del 
Pacífico generalmente son más obscuras que las del 
Atlántico. Los escudos dorsales presentan brillantes 
manchas jaspeadas en forma radial, cafés, amarillentas 
y rojizas. La cabeza y las aletas por lo común son más 
obscuras que el resto del cuerpo y generalmente sus 
escamas presentan un borde blanco amarillento. 
Ventralmente su color va del crema al  blanco 
amarillento. Las crías presentan una longitud media del 
carapacho de 4.1 cm y un peso promedio de 14.9 gramos. 
En el adulto la longitud promedio del carapacho en línea 
recta es de 82.2 cm y un peso promedio de 53.9 Kg (Ver 
figura 242 al final del apartado). 
Esta especie se distribuye en la franja que se delimita 
por las latitudes 25° N y 35° S, por lo que se considera 
netamente tropical y es la especie más costera de todas. 
Abarca los océanos Atlántico, Pacífico e fndico. 
En América se distribuye del lado del Pacífico desde 
Baja California, México, hasta el suroeste de Perú y en 
el Atlántico desde el noreste de los Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el sureste de Brasil. Esta especie es 
de hábitos solitarios, pero llega a formar pequeños grupos 
alrededor de casi todas las costas y coralinas 
continentales e insulares. Habitan casi todas las costas 
rocosas, y viven en aguas particularmente claras con 
abundante alimento. 
Son de hábitos carnívoros. Se alimentan en especial de 
esponjas marinas, medusas, caracoles, crustáceos, 
erizos, estrellas de mar, moluscos, algas y peces, es 
decir toda, forma de vida que habite en arrecifes. Los 
juveniles incluyen además cangrejos, erizos y langostilla 
roja. 
Anidan en la noche, sin formar grandes arribazones. 
Aunque pueden observarse pequeños grupos, lo más 
común es la anidación solitaria. La época de 
reproducción varía según las localidades. 
La temporadá de anidación en el Golfo de México y 
mar Caribe abarca de abril a septiembre, mientras que 
en el litoral del Pacífico es de julio a octubre. Las zonas 
más importantes de reproducción se encuentran en el 
Golfo de México, Bajos de Tanhuijo, isla de Enmedio y 
Sacrificios, en Veracruz; en Campeche, entre Isla 
Aguada y Champotón; en Yucatán entre Ría Lagartos e 
isla Holbox, y desde isla Contoy y Tulúm hasta Bahía 
de Asunción, en Quintana Roo. 
En el Pacífico americano se informa de anidaciones de 
cierta importancia en zonas insulares particularmente 
aisladas, como las islas Revillagigedo y las Tres Marías 

169 

o en isla Cañas en Panamá. En el Pacífico mexicano no 
hay anidaciones de importancia, aunque se han registrado 
de manera fortuita en playas de Michoacán, jalisco y 
Sinaloa. El tamaño de nidada es de hasta 200 huevos 
esféricos con diámetro de 3.8 centímetros. Su periodo 
de incubación es de 52 a 74 días. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(OOF, 16 de mayo de 1994) la señala como especie en 
peligro de extinción. 
ToRTUGA GOLFINA (Lepidochelys o/ivacea): El carapacho 
tiene forma de corazón o redondeado, con amplitud 
similar a su longitud, los márgenes ligeramente 
levantados; cabeza mediana y subtriangular. Las crías 
tienen el carapacho menos ancho. Tiene una o dos uñas 
en el borde anterior de cada aleta, en los machos una 
uña de las aletas anteriores es más larga y curva para 
sujetar a la hembra durante la cópula. La cola de los 
machos adultos es mayor que la de las hembras. Los 
adultos dorsalmente presentan una coloración que va 
del olivo-gris al olivo-amarillento, la cabeza y las aletas 
son del mismo color. Ventralmentc van del crema al 
verdoso claro, con manchas obscuras en los extremos 
de las aletas. Los flancos del cuello a veces ligeramente 
amarillentos y rosáceos. En los juveniles la parte ventral 
es blanca. Las crías dorsal y ventralmente tienen una 
coloración gris a negra. Ocasionalmente la concha y 
aletas presentan un delgado borde amarillento. La 
longitud promedio del carapacho en línea recta en 
adultos, es de 67.6 cm, con un peso promedio de 38.0 
Kg; las crías presentan una longitud promedio del 
carapacho de 4.3 cm y un peso promedio de 16.2 gramos 
(Ver figura 243 al final del apartado). 
Es la especie más abundante. En el Pacífico oriental se 
observa desde el norte de California hasta Chile, con 
áreas de mayor concentración en México, Centroamérica 
y más al sur entre Panamá y Colombia. En la zona entre 
Panamá y Colombia, convergen gran parte de las colonias 
para alimentarse. Prefieren arrecifes, bahías, lagunas 
costeras y zonas de aguas someras. Durante las 
migraciones se encuentran en aguas profundas lejos de 
la línea costera. Las crías son pelágicas durante un 
tiempo no determinado. Es altamente gregaria, forma 
arribazones en las playas o grandes flotillas en el mar; 
algunas se encuentran tomando el sol, otras apareándose 
y otras más navegando. 
Comúnmente en la zona costera se alimentan de 
camarones, medusas, cangrejos, caracoles, peces, cala
mares, salpas y cantidades mínimas de algas, pastos 
marinos y mangle, entre otros. 
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Las playas de anidación se localizan a lo largo de la 
costa del Pacífico; aunque las más importantes se ubican 
en México y Costa Rica. Actualmente en México las 
playas de anidación más importantes son las de la 
Escobilla, Morro Ayuta y Chacahua, en Oaxaca y la 
playa de Tierra Colorada, Guerrero; existen otras playas 
que se distribuyen desde Nayarit hasta Chiapas, las 
cuales registran menor cantidad de anidaciones; sin 
embargo, también son de considerar. La temporada de 
anidación es de junio a septiembre, aunque se han 
observado anidaciones esporádicas en el resto de los 
meses del año. El anidamiento generalmente ocurre en 
agregaciones llamadas arribadas, durante las noches con 
vientos fuertes y lluvias. Esta especie es la más 
espectacular en sus hábitos reproductivos ya que puede 
formar, durante dos o tres noches, por lo común cercanas 
al cuarto menguante, arribazones que llegan a reunir 
miles de individuos. El tamaño de la nidada es de 80 a 
1 00 huevos esféricos con un diámetro promedio de 3.2 
a 4.8 centímetros, depositados en nidos de 45 centímetros 
de profundidad asegurando un ambiente homogéneo. El 
periodo de incubación varía de 42 a 50 días, a 
temperatura con un rango de 30.1 a 34.2°C; estas 
condiciones pueden ser afectadas por cambios en el 
ambiente externo como días lluviosos y/o nublados, 
disminución de la temperatura en invierno, etcétera. La 
mayor parte de las crías emergen por la noche y se 
conoce poco de las fases de juvenil y subadultos. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 
de mayo de 1994) la señala como especie en peligro de 
extinción. 
ToRTUGA LAúD (Dermochelys coriacea): Es la más grande 
de las tortugas marinas, ya que llega a medir más de 2 
m. de largo y a pesar media tonelada. El caparazón 
está desprovisto de escudos córneos, formado por 
numerosas placas óseas de tamaño pequeño y 
embebidas en una gruesa piel coriácea y lisa; la piel es 
muy gruesa, impregnada de aceite, que la capacita para 
conservar su temperatura interna varios grados por 
encima de la ambiental. La amplitud del carapacho 
alcanza cerca de la mitad de su longitud; cabeza 

-pequeña, pico córneo filoso, delgado y débil, con dos 
cúspides en la parte frontal superior y una en la inferior, 
las cuales de frente le dan la apariencia de una W en 
vista frontal. En el dorso presenta siete quillas longitu
dinales y cinco en el vientre. Aletas grandes, desprovistas 
de uñas. Sus costillas y vértebras no se encuentran unidas 
al'caparazón. Presenta una estructura corporal hidrodiná-
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mica muy avanzada, por lo que es la más adaptada al 
medio acuático de todas las tortugas marinas. El dorso 
es de color café obscuro o negro y blanco en el vientre. 
El dorso generalmente presenta manchas blancas. Con 
relación al cuerpo la cabeza es pequeña. Su talla es de 
hasta 180 cm de largo del caparazón y 862 Kg de peso 
(Ver figura 245 al final del apartado y figura 244 a 
continuación). 

Figura 244 

Tortuga laud (Dermochelyidae coriacea) 

Esta tortuga está más adaptada que las otras especies a 
soportar aguas más frías hasta de 1 O"C, por lo que se 
distribuye ampliamente, en el Pacífico se extiende desde 
el Mar de Bering en Alaska hasta Chilóe en Chile. En el 
Pacífico mexicano se distribuye en el suroeste de Baja 
California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el 
Atlántico es menos abundante. Es principalmente pelá
gica, pero también se presenta en las zonas costeras, en 
donde practica prolongadas inmersiones, aparentemente 
para alimentarse. También forma pequeñas flotillas 
alejadas de las costas. Es de hábitos pelágicos. Su 
alimento está formado exclusivamente de organismos 
blandos, especialmente medusas o aguas malas y 
crustáceos, tunicados, peces juveniles, puestas de peces, 
y otros organismos epipelágicos de cuerpo suave. 
Esta especie, como la gol fina, también forma arribazones 
que aumentan numéricamente en las noches más 
obscuras, al final del cuarto menguante, llegando a reunir 
varios cientos de individuos. Prefieren las playas largas, 
lodosas y libres de rocas. Las playas de anidación son el 
río Marowijne en Guyana y Bigi Santi en Surinam; en el 
Golfo de México, casi no hay anidaciones y en El Caribe 
anida ocasionalmente en isla Contoy y otras islas de 
Quintana Roo, en isla Mona, Puerto Rico y en el 
Atlántico en laguna Jalova, Costa Rica. En el Pacífico, 
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en las playas Naranjo, Costa Rica; Terenganú, Malasia 
y algunas playas de México. 
En el Pacífico mexicano la temporada de anidación 
comprende cinco meses, de octubre a marzo en las 
playas Ceuta y el Verde Camacho en Sinaloa; Cabo 
San Lucas, Baja California Sur; Mismaloya, Chalaca
tepec y La Gloria, Jalisco; Boca de Apiza, Colima, 
Mexiquillo, Colola y Maruata, Michoacán; Tierra 
Colorada, Llano Largo y Piedra de Tlacoyunque, Guerrero 
y Chacahua, La Escobilla y Barra de la Cruz, en Oaxaca. 
De estas playas, el playón de Mexiquillo, Tierra Colorada 
y Chacahua son las más importantes (la primera es la 
más importante en el ámbito nacional e internacional). 
Por el lado del Golfo de México y mar Caribe el periodo 
de anidación es de septiembre a marzo en las playas de 
Cabo Rojo, Veracruz; Arrecife Alacranes y Ría Lagartos, 
Yucatán e isla Contoy, Holbox y Cabo Catoche, 
Quintana Roo. Presenta un ciclo bianual de anidación. 
Sale a la playa de noche. El tamaño de la nidada es de 
60 a 100 huevos sin contar los huevos inviables y cuya 
función es desconocida, son esféricos con un diámetro 
promedio de 6 a 6.5 cm, los deposita en nidos de 80 cm 
de profundidad asegurando un ambiente homogéneo. 
Esta especie puede anidar en promedio cinco veces por 
temporada con intervalos de 9 a 1 O días. El periodo de 
incubación varía de 60 a 65 días, a temperatura con un 
rango de 30.1 a 34.2°C. Concluido este lapso las crías 
emergen del nido por la noche y se desplazan al mar 
rápidamente, estas condiciones de incubación pueden 
ser afectadas por cambios en el ambiente externo como 
días lluviosos y/o nublados, disminución de la 
temperatura en invierno, etcétera. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, (DOF, 
del16 de mayo de 1994) la señala como especie en peligro 
de extinción. 
ToRTUGA LORA (Lepydochelys kempii): Es una de las 
especies má� peculiares por sus hábitos y características 
morfológicas. junto con la variedad del Pacífico (L. 
olivacea), la tortuga lora es la más pequeña de todas las 
especies, generalmente por debajo de los 1 O Kg. El 
carapacho es de forma casi circular, la cabeza mediana 
es semitriangular. Tiene dos pares de escamas entre las 
órbitas de los ojos. Las crías mojadas son totalmente 
negras y secas son grises. A los diez meses dorsalmente 
presenta zonas blanquecinas y el plastrón es casi bl;:.nco. 
Los adultos tienen una coloración gris-olivo en el dorso 
y blanco o amarillo cremoso en el vientre. Los adultos 
tienen una longitud del carapacho en línea recta de 
65:7 centímetros y pesan 38.6 Kg en promedio y es una 
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de las dos especies más pequeñas de todas las tortugas 
marinas. Las crías tienen una longitud de 4.3 centímetros 
y un peso de 17.2 gramos. en promedio (Ver figura 246 
al final del apartado y 247 a continuación). 

Figura 247 

Vista dorsal de la tortuga lora 

VISTA DORSAL 

Es la especie que presenta una distribución más 
restringida. Los adultos son endémicos, habitan 
únicamente en el Golfo de México; sin embargo, 
juveniles y subadultos parecen deambular en aguas 
costeras templadas del noroeste del océano Atlántico, 
ocasionalmente algunos de ellos son arrastrados por la 
corriente del golfo, que se desplaza paralela a la costa 
atlántica de Estados Unidos y alcanza los mares 
europeos, extraviándose sin tener oportunidad de regresar 
al Golfo de México. Esta especie habita principalmente 
en las zonas costeras de fondos lodosos, ricos en 
crustáceos. Los juveniles se observan frecuentemente 
en bahías, lagunas costeras y bocas de ríos. Los adultos 
se reúnen frente a las áreas de alimentación localizadas 
en la bahía de Florida, delta del río Mississippi y la 
sonda de Campeche. 
El sitio más importante en México donde anida esta 
especie es en Rancho Nuevo, Tamaulipas; se registra 
además en las playas de Cabo Rojo y T ecolutla, Veracruz, 
e isla Aguada, Campeche. 
Es una especie carnívora durante toda su vida. La dieta 
de adultos y subadultos es rica en crustáceos bentónicos 
(jaiba aLul, de arena, cangrejo damas, de piedra, entre 
otros cangrejos) y pequeñas cantidades de camarón, 
gasterópodos, almejas, erizos, medusas, tunicados, 
peces y cantidades despreciables de vegetales. 
La principal playa de anidación se encuentra en Rancho 
Nuevo, Tamaulipas. Aunque hay otras playas de menor 
importancia como la playa Washington en la costa norte 
de Tamaulipas y entre Tuxpan y Tecolutla, Veracruz. 
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Se ha observado por lo menos una anidación por año 
entre isla Aguada y Champotón, en Campeche. En 
Rancho Nuevo la temporada de anidación se presenta 
durante los meses de abril a junio y ocasionalmente 
también el mes de julio. La cópula generalmente se 
presenta en agua frente a las playas de anidación. 
La hembra anida de una a cuatro veces por temporada 
durante el día (fuera de Rancho Nuevo ocurre de noche; 
aunque también en Tecolutla, Veracruz, anidan durante 
el día), usualmente formando arribazones en los días 
frescos con vientos fuertes del norte o del sur. El tamaño 
de la nidada es de 80 a 140 huevos de forma esférica 
con un diámetro entre 3.4 y 4.5 cm. El periodo de 
incubación es de 45 a 58 días dependiendo de las 
condiciones ambientales. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(DOF,del16 de mayo de 1994) la señala como especie 
en peligro de extinción. 
ToRTUGA PRIETA (Chelonia agassizzt): Presenta el carapacho 
oval, la cabeza mediana y chata, pico córneo filoso y 
aserrado en sus bordes. Las crías dorsalmente son café 
obscuro casi negras, con los márgenes muy claros, 
ventralmente crema, casi blancas con las puntas de las 
aletas obscurecidas. Los adultos tienen el dorso casi 
negro, bri liante (verdoso mate cuando tienen 
crecimientos de algas verdes filamentosas), con manchas 
gris verdoso jaspeado, en forma radial o irregular, en 
ocasiones de colores brillantes verdes, cafés, 
amarillentos y rojizos, particularmente en juveniles; la 
cabeza y las aletas casi negras. Ventralmente van del 
crema al gris verdoso, con manchas difusas e irregulares 
azul-verdoso, más obscuras en las aletas (Ver figura 248 
al final del apartado y 249 a continuación). 

Figura 249 

Vista dorsal y superior de la cabeza 
de la tortuga prieta 
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Las crías tienen una longitud del carapacho de 46 cm., 
con un peso de 21 .8 g. Los adultos presentan una longitud 
del carapacho de 77.5 cm y un peso promedio de 52.2 Kg. 
Se distribuye en el Pacífico desde Baja California hasta 
el norte de Perú, con concentraciones en el Golfo de 
California, centro de México (de Michoacán al Istmo 
de Tchuantcpec), El Salvador, Nicaragua, el suroeste 
de Colombia, Ecuador y en el norte de Perú. Está presente 
también en islas Revillagigedo, México y probablemente 
en islas de Cocos, Costa Rica y Malpelo, Colombia. 
Pueden observarse también en Columbia, Canadá, 
Coquimbo y Chile. 
Las crías llevan una existencia pelágica por un lapso de 
tiempo que no se ha determinado. Los juveniles, 
subadultos y adultos viven en aguas poco profundas con 
vegetación abundante. Durante sus migraciones viajan 
de cerca y paralelamente a la costa del Pacífico 
americano. Es raro observarla en mar abierto. 
Los adultos y subadultos son herbívoros. En general, es 
primordialmente herbívora, se alimenta de algas y pastos 
marinos, aunque también es sabido que llega a comer 
moluscos, equinodermos, crustáceos y esponjas de mar, 
pero sólo los consume de manera eventual y resultan 
ser sólo una pequeña porción de su dieta. Su hábito 
alimenticio es facultativo, ya que puede cambiar de 
una dieta vegetariana a carnívora durante sus 
migraciones, se alimenta de huevos de moluscos, peces, 
etc. Su dieta es principalmente de algas, pero también 
se alimenta de pastos marinos. 
La temporada de anidación en Michoacán ocurre entre 
los meses de agosto y enero, su pico máximo se prese
nta en octubre y noviembre. El ciclo reproductivo se 
manifiesta típicamente cada dos o tres años y la hembra 
ovoposita entre una y siete nidadas por tempo-rada con 
intervalos de tiempo de 12 a 14 días. El número de huevos 
por nidada en promedio es de 65, con un periodo de 
incubación de 42 a 62 días. Por la noche, al emerger las 
crías del nido rápidamente se dirigen al mar. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(DOF del16 de mayo de 1994) la señala como especie 
en peligro de extinción. 
TORTUGA VERDE (Chelonia mydas): Es una especie típica 
del océano Atlántico tropical y posiblemente a ella 
pertenecen las tortugas blancas del océano Pacífico 
central y occidental. En México están bien caracte
rizadas las que llegan a la península de Yucatán y El 
Caribe mexicano. Los adultos tienen el carapacho en 
forma ovat la cabeza relativamente pequeña y chata. 
Presenta pico aserrado. Cada aleta tiene una uña visible. 
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Es la más grande de las tortugas marinas de concha dura. 
Su caparazón presenta una gran variación de color de 
individuo a individuo, aunque generalmente se observa 
cada escudo con una coloración más clara, de él parten 
estrías irregulares de color claro sobre café, negro o 
verde. En su cabeza relativamente pequeña se observan 
escamas simétricas. Su hocico es redondo y las aletas 
son aserradas (Ver figura 250 al final del apartado y 251 
a continuación). 

Figura 251 

Vista dorsal y superior de la cabeza 
de la tortuga verde 

En la península de Yucatán y El Caribe mexicano, las 
crías tienen en el dorso un color café obscuro o casi 
negro, con una delgada franja blanca alrededor del 
carapacho y los lados posteriores de las aletas. 
Ventralmente son blancas. Los adultos varían del verde 
al gris y café, desde muy claros a muy obscuros y desde 
colores lisos a muy brillantes, con combinaciones de 
amarillo, café y verde, dispuestas en arreglos radiales o 
en manchas irregulares en cada escudo. 
Las poblaciones del Pacífico occidental presentan 
coloración más obscura. En los organismos juveniles las 
escamas de ia cabeza y las de la parte superior de las 
aletas están bordeadas por una delgada franja 
amarillenta que se va perdiendo con la edad. Por la 
parte ventral es de color crema o casi blanca. El 
carapacho de las crías tiene una longitud promedio 5.0 
centímetros y un peso de 26.3 gramos. El carapacho de 
los adultos tiene una longitud promedio de 96.4 
centímetros (curvo) y un peso promedio de 138 
kilogramos. de peso. 
Se distribuye en aguas tropicales y subtropicales en aguas 
costeras continentales e insulares, es rara en aguas 
templadas. En América se encuentra en el océano 
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Atlántico, desde el extremo noreste de los Estados Unidos 
de Norteamérica hasta el sur de Brasil. Esta especie es 
la más tropical de todas las tortugas marinas. Eslá 
limitada geográficamente por las isotermas de 20°C. Es 
una especie típicamente nerítica y solitaria (que habitan 
las aguas de la plataforma continental), que forma 
agregaciones para alimentarse en aguas someras, 
abundantes en pastos y mantos de algas marinas. 
Sus migraciones las efectúan costeando, pero también 
pueden presentarse migraciones transoceánicas 
recorriendo cientos o hasta miles de kilómetros desde 
sus sitios de alimentación a los sitios de desove. Las 
crías son netamente pelágicas, a los' juveniles se les 
encuentra en bahías y lagunas costeras, los subadultos 
y adultos prefieren aguas poco profundas de las costas, 
a las que puede migrar a través de mar abierto. 
Recientemente se observó en el Golfo de California que 
estas tortugas se entierran en el fango durante los meses 
de invierno y entran en hibernación hasta la primavera. 
Las crías y juveniles son carnívoros, cambiando a 
herbívoros en las etapas subsiguientes. Los adultos 
consumen principalmente pastos marinos y en segundo 
término algas, aunque de forma incidental también 
comen pequeñas cantidades (menos del 2%) de alimento 
de origen animal como crustáceos, moluscos, esponjas, 
briozoarios, erizos y tunicados. 
En México la anidación se distribuye desde Tamaulipas 
hasta Quintana Roo. En Tamaulipas, Rancho Nuevo; las 
playas entre Tampico Alto y Tuxpan, en Veracruz son: 
Cayo Arenas, cayo Arcas y arrecife Triángulos, entre 
isla Aguada a Sabancuy; en Campeche, Ría Lagartos; 
Coloradas en Yucatán e Isla Mujeres, Cozumel y de 
Tulum a Chetumal y en Quintana Roo. 
La temporada de anidación en el Golfo de ·México y 
mar Caribe ocurre entre los meses de mayo a octubre. 
El periodo de mayor abundancia es entre junio y 
septiembre, el ciclo reproductivo individual se repite 
generalmente cada dos o tres años. El arribo de las 
tortugas a las playas de anidación ocurre durante la 
noche, pueden anidar de una a tres veces en la misma 
temporada con intervalos de 12 a 14 días. Cada nidada 
contiene alrededor de 114 huevos, esféricos con un 
diámetro de 3.5 a 5.8 cm. La incubación se efectúa en 
un lapso de entre 45 a 60 días. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, 
(Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 
1994) la señala como especie en peligro de extinción. 
TRIPA: Canal alimentario; tubo digestivo. Término 
empleado cuando se describen larvas de pez. 
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TRocóFORA: Larvas ciliadas de moluscos, gusanos 
anélidos, y muchos otros grupos de invertebrados meno
res, que nadan libremente. Su cuerpo redondeado se 
encuentra rodeado de una banda de cilios y tiene además 
otras bandas y montecillos de cilios largos en la superfi
cie. Tiene una boca en la cual se abre el tubo digestivo 
y un ano. La presencia de esta larva indica una cercana 
relación evolutiva entre los grupos que la poseen. 
TRUNCADO: Que aparenta haber sido desprovisto, por corte 
transversal, de su parte apical, terminando en una parte 
aplanada o recta, normal a la longitud. 
TuBo DIGESTivo: Tubo a través del cual pasa el alimento y 
donde es digerido y absorbido; incluye el esófago, el 
estómago y el intestino; tubo de función nutritiva que 
se extiende desde la boca hasta el ano y que incluye la 
faringe, el esófago y los intestinos. 
TuLAR: Está constituido por agrupaciones densas de 
plantas herbáceas enraizadas en el fondo de lugares 
pantanosos; sus hojas largas y angostas y parte de los 
tallos (cuando carecen de hojas), sobresalen de la 
superficie del agua. 
El tu lar es de amplia distribución y se desarrolla en climas 
cálidos, húmedos o secos, en las orillas de zanjas, 
canales, remansos de ríos, lagos y lagunas. Se encuentran 
tanto en altiplanicies como en las montañas, hasta unos 
2,750 m de altitud. Las plantas acuáticas que constituyen 
a los tu lares están enraizadas en el fondo poco profundo 
de cuerpos de agua de corrientes lenta y estacionarios, 
tanto dulces como salobres. Forman masas densas que 
cubren importantes superficies de áreas pantanosas y 
lacustres. 
En México, las asociaciones más frecuentes de tular 
son las denominadas espadaño (Typha sp.), tule rollizo 
(Scripus californicus) y los llamados carrizales 
(Phragmites communis).Ecológicamente el tular es 
importante principalmente por ser albergue de gran 
cantidad de especies faunísticas. Varias de esas especies 
son aprovechadas con fines alimenticios por las 
comunidades rurales. El espadaño y otras especies se 
emplean como materia prima para manufacturar 
juguetes, petates y otros utensilios domésticos. 
TuNICAoos: Grupo de cordados llamados también 
tJrocordados, que no poseen cabeza ni segmentación y 
su cuerpo está rodeado por una envoltura externa o 
túnica; pueden ser sésiles como las ascidias o pelágicos 
y planctónicos como las salpas. Subphylum marino de 
cordados que incluye las ascidias sésiles y las formas 
pelágicas. Los caracteres cordados del notocordio, 
cuerda nerviosa dorsal y hendiduras branquiales se ven 
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claramente e n  las larvas que nadan libremente, 
semejantes a renacuajos. En los adultos, las hendiduras 
branquiales se encuentran modificadas para la  
alimentación filtrada y carecen de notocordio y del 
cordón nervioso (exceptuando la Oikopleura, que retiene 
el notocordio y del cordón nervioso). El cuerpo globular 
no segmentado está encerrado dentro de una túnica con 
dos aberturas, una boca inhalante y un atrioporo exhalador 
(Ver figura 252 al final del apartado). 
TuRBELARIOS: Clase de pequeños platelmintos acuáticos 
que viven libremente, por ejemplo, Dugesia. Los 
turbelarios tienen un cuerpo plano cubierto de cilios para 
la locomoción, boca ventral y faringe protrusible. A 
veces tienen tentáculos y ojos en la cabeza. 

u 
ULTRAPLANCTON: Plancton más pequeño que 5 ¡.¡; incluye 
a las bacterias y a las formas flageladas más pequeñas. 
ULvA (LECHUGA DE MAR): Alga marina verde con talo 
delgado de hojas, de dos células de espesor. Tiene un 
ciclo de vida diploleióntico con generaciones haploides 
y diploides similares (Ver figura 253 al final del 
apartado). 
UMBILICADO: Órgano o parte orgánica que presenta una 
depresión a modo de ombligo. 
UMBRELA: Órgano en forma de sombrilla que permite a 
las medusas o aguasmalas flotar. 
UNICELULAR: Organismo cuyo cuerpo está formado por 
una sola célula. 
UNISEXUAL: Se dice de los organismos que tienen órganos 
sexuales masculinos o femeninos, pero no ambos. 
UREA: Sustancia nitrogenada resultante de la desinto
xicación hepática del amoniaco, eliminada 
normalmente por el riñón y presente en la sangre en 
una tasa alrededor de 0,30 g/1. La substancia nitrogenada 
más importante del cuerpo, aparte de las proteínas. Este 
compuesto orgánico simple se forma por fragmentación 
de proteínas y pasa a la orina a través de los riñones. 
Puede ser preparada sintéticamente. Su fórmula es CO 
(NH2)2. 

UREOG�NESIS: Proceso metabólico por el que el nitrógeno 
se transforma en un área para su eliminación. 
UROCORDADOS (TUNICADOS): Ver tunicados. 
URODELo: Vertebrado de la clase de los anfibios que 
presenta cola como la salamandra. 
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Figura 254 

Urópodo 

URóPooo: Apéndice de los artrópodos colocado en la 
región posterior del cuerpo formando parte de la llamada 
cola (Ver figura 254). 

V 
VAcuoLA: Cavidad que se encuentra en el citoplasma de 
una célula, la cual tiene función digestiva, de reserva o 
excretora. 
VACUOLAR: Que está formado por conjunto de vacuolas o 
espacios interplasmáticos pequeños, normalmente 
esféricos, limitado por una membrana y con un contenido 
de agu� y otras sustancias. 
VALIDACióN DE LA EDAD: En muchas especies, los anillos 
de crecimiento (usualmente anuales, estacionales o 
diarios) pueden ser observados en piezas duras como 
los otolitos, las escamas, las vértebras o las espinas de 
las aletas. 
VALVA o FRUSTULA: Cada una de las partes en que se divide 
una cápsula; por ejemplo, la que cubre la célula de las 
diatomeas. 
VALVAR: Por medio de valvas. En forma de valva. 
VALvULA ESPIRAL: Pliegue en espiral del epitelio del 
intestino de todos los peces con excepción de los 
teleósteos. Retarda el paso de la comida y provee una 
mayor superficie de secreción y absorción. 
VARIABILIDAD GEN�TICA: La formaciÓn de individUOS que 
difieren en genotipo o la presencia de individuos 
genotípicamente diferentes, en contraposición a las 
diferencias inducidas por el ambiente, que por regla 
general, sólo causan cambios temporales y no heredables 
del .fenotipo. 

VARIACióN: El punto hasta el cual pueden variar las 
características de una especie. Las variaciones pueden 
producirse por factores ambientales y por factores 
genéticos. Las variaciones ambientales (plasticidad 
fenotípica) dan como resultado diferencias en la 
apariencia de los individuos de una especie debido a 
las diferencias en la nutrición, enfermedades, densidad 
de población, etc. Las variaciones genéticas son produci
das por recombinación y, en ocasiones, por mutación. 
VARIACIÓN GENtTICA INTRAESPECIFICA: Relativo al rango de 
información genética disponible entre los individuos de 
una especie. 
VARIEDAD: Grupo taxonómic..o por debajo del nivel de 
subespecie. 
VARIEDAD PRIMARIA! Variedad primitiva O antigua, 
generalmente asociada a la agricultura tradicional. Con 
frecuencia muy adaptada a las condiciones locales. 
VARIEDADEs: jerarquía taxonómica comprendida entre la 
especie y la forma. Agrupa a un conjunto de individuos 
que se diferencian del tipo de la especie por uno o varios 
caracteres secundarios. Conjunto de plantas de un solo 
taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda 
definirse por la expresión de los caracteres resultantes 
de un cierto genotipo, de una cierta combinación de 
genotipos y pueda distinguirse de cualquier otro conjunto 
de plantas por la exrresión de uno de dichos caracteres 
por lo menos. Una variedad particular puede estar 
representada por varias rlantas, una sola planta o una o 
varias partes de una planta, siempre que dicha parte o 
partes puedan ser usadas para la producción de plantas 
completas de la variedad. 
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VAso sANGUINEO: estructura tubular que se encuentra en 
los vertebrados y en algunos invertebrados para el 
transporte de la sangre por el cuerpo. Los vasos 
sanguíneos varían en diámetro y por consiguiente ayudan 
a regular el flujo de la sangre a las diferentes partes del 
organismo, por ejemplo, a las capas superficiales para 
regular la prrdida de calor. 
VASos: Células tubulosas dispuestas una a continuación 
de la otra en el leño que constituyen la principal vía de 
transporte de agua y sales minerales en las plantas. 
VEJIGA: Receptáculo elástico situado en el curso que sigue 
la orina desde los riñones al exterior. Cuando está llena 
se experimenta malestar y la vejiga se vacía voluntaria
mente por contracción de sus paredes musculares. 
VeJIGA GASEOSA: Cavidad grande de paredes delgadas de 
los peces óseos, que les permite adaptar su flotabilidad 
para nadar en diferentes profundidades. Contiene oxígeno 
y nitrógeno. Una red de vasos sanguíneos rodea la vejiga 



V, X 
Glosario de términos 

relacionados CON u. PESCA T�RMI\IOS BIOLóGICOS 

y puede tomar oxígeno de la sangre para ajustar el 
volumen de gas en la vejiga. La vejiga también es 
responsable de detectar sonidos que producen cambios 
de alta frccuencra en la tensión de las paredes de la 
vejiga, y en algunos peces teleósteos actúa como 
resonador o productor de sonido. En ciertos peces, la 
vejiga natatoria está conectada a la faringe por medio 
de un tubo, y en el pez dípneo, funciona como un pulmón 
(Ver figura 255). 

figura 2S lj 

Vejiga gaseosa 

VEJIGA NATATORIA: Sinónimo de vejiga gaseosa. 
VENTOSA: En los peces es una estructura resultante de la 
unión de las aletas pectorales y pélvicas, para generar 
presión y adherirse al sustrato. Puede también ser una 
modificación de la aleta dorsal anterior o de las aletas 
pélvicas o puede referirse al disco bucal en los 
ciclostomos. 
VERMJrORME: Con forma de gusano. 
V�RTEBRA: Cada uno de los huesos o cartílagos que forman 
la columna vertebral de los vertebrados. Los tetrápodos 
tienen vértebras óseas, cada una de las cuales consiste 
en un cuerpo ventral y un arco óseo dorsal, que forman 
el conducto raquídeo para la médula espinal. De cada 
arco surgen varias apófisis para la inserción de los 
músculos. Esta disposición general se modifica para las 
diferentes regiones del cuerpo. 
VICARIO: Especies o comunidades que se reemplazan o 
sustituyen una a otra en diferentes ambientes. 
VrROLOGIA: Rama de la microbiología que estudia los virus. 
VIRULENCIA: Patogenicidad relativa de un organismo. la 
virulencia depende de la capacidad invasora y toxicidad 
del patógeno. La virulencia puede ser variable entre las 
cepas del mismo organismo. 
VIRus: Agentes infecciosos ultramicroscópicos que 
causan varias enfermedades; requieren células hospe
datorias vivas para su reproducción (Ver figura 256). 
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Figura 256 

Virus 

A.- Virus de lcl mflucna. B.- Virus del tabaco. 

VISERA: Sinónimo de ciclo en las redes de arrastre. 
VITAliDAD: Estado correspondiente al organismo que tiene 
vida. Es el estado de desarrollo o vigor alcanzado por 
los seres vivos, que se manifiesta externamente en el 
aspecto general, conformación y grado de crecimiento. 
VITELo: Conjunto de sustancias de reserva del huevo, 
que están a disposición del embrión en las primeras fases 
de su desarrollo. 
VIVIPARISMO: En los animales, cuando el embrión 
establece una conexión directa con el cuerpo materno, 
de manera que el alimento pueda pasar de la madre al 
embrión s1n el estado intermedio de disolución en los 
líquidos uterinos. La conexión se establece por un órgano 
especial, la placenta. 
V1viPARO: Condición en la reproducción sexual de los 
animales cuando el embrión se desarrolla dentro del 
organismo de la madre y es nutrido por el contacto 
inmediato con los tejidos maternos, generalmente a 
través de una placenta. Su resultado es el nacimiento 
de seres vivos y se presenta en la mayoría de los 
mamíferos. 
Producción de plantas en vez de flores en algunos pastos. 
Germinación de semillas o esporas que se encuentran 
todavía un1das a la planta madre. 
Vó'-1ER: Hueso impar situado en la parte anterior del 
paladar, inmediatamente detrás de los premaxilares, a 
veces se presenta dentado. 

X 
XANTELA: Alga unicelular de las xantofíceas, que vive en 
simbiosis dentro de otro organismo, como protozoos o 
celetéreos marinos. Aparece como pigmento amarillo, 
rojizo o pardo en muchos vegetales. 
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y 
YuGAL: Detrás del mentón (barbilla) y entre los lados de 
la mandíbula inferior. 
YuGULAR: Relativo a la garganta; se refiere, por ejemplo, 
a la posición anterior de las aletas pelvianas. 

z 
ZENCKER: Reactivo fijador compuesto en el cual por cada 
cien mililitros de agua destilada se agregan 2.5 g. de 
bicromato de potasio, 5 g. de bicloruro de mercurio, 1 

g. de sulfato de sodio y 5 mm. de ácido acético glacial. 
Z1Goro: Célula diploide que resulta de la fusión de dos 
gametos haploides. El zigoto generalmente se divide 
inmediatamente. 
ZoEA: Larva temprana de ciertos crustáceos decápodos. 
ZoNA DE D[SOVE: Lugar donde los organismos colocan sus 
huevecillos. 
ZONA DE REFUGIO: Área con condiciones físicas y bióticas 
adecuadas que sirve como hábitat temporal a las 
especies migratorias. 
ZoNA DE REI'ROoucclóN: Sitio específico que por sus 
condiciones ffsicas y bióticas resulta adecuado para los 
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fines reproductivos de las especies de fauna silvestre 
migratoria. 
ZoocLORELA: Pequeña alga verde que vive en simbiosis 
con animales invertebrados; por ejemplo, con algunos 
corales. 
ZoóFAGO: Organismo que se alimenta comiendo otros 
animales. Tipo de nutrición característica de los 
animales. 
ZooFENOLOGfA: Estudio de las relaciones de dependencia 
entre los fenómenos climáticos y los grados de desarrollo 
animal o los factores etológicos. 
ZooceocRAFIA: Ciencia que estudia la distribución de los 
animales y sus posibles causas en el tiempo y en el 
espacio. 
ZooiDE: Cada uno de los animales que forman una 
colonia. 
ZomoGIA: Ciencia. Parte de la biología que se ocupa de 
todo lo referente a los animales. 
ZooPLANCTON: Formas animales de plancton. Incluye a 
varios crustáceos, tales como los copépodos y eufási
dos, medusas, ciertos protozoos, gusanos, moluscos y 
los huevos y larvas de animales bentónicos y nectó
nicos. Son los consumidores principales del fitoplancton 
y, a su vez, son el alimento principal de un gran número 
de calamares, peces y ballenas (Ver figura 219 al final 
del apartado). 
ZoosPORA: Espora flagelada, móvil, vive en medio acuoso. 
ZooroMIA: Disección de los animales. 
ZooxANTELA: Alga microscópica de color amarillo que 
vive en simbiosis con animales invertebrados. 
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Figura •)8 

Aplisia Babosa marina (Polycera quadrilineata) 
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Figura 135 
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Dimorfismo en el Dorado (Coryphaena hippurus). 
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Dinoflagelado (Cerratium lineatum) 
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figura 162 

Esponja 
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Hemicordado (hemichordata) 
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Figura 1<)1 

Jacinto de agua (Eichornia crassipes) 
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Manglar 
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Flagelado. Euglena 
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Plancton (zooplancton y fitoplancton) 
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Mejillón 
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Moluscos (Mollusca) 
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Paramecium 
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lenguado, pez plano 

Figura 220 

Platelmintos (P/atyhelminthes) 
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Poliqueto (Nereis) 
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F-igura 222 

Vegetación popal (laguna de Términos) 

Hgura 223 

Poríferos (esponja de sílice tubularia) 

Figura '1.1.7 

Quitón (Lepidochitona cinerea) 
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Figura 230 

Reptiles (cocodrilo y tortuga) 

Figura 232 

Rodofita (Rhodophyta, algas rojas) 

figura 233 

Rorcual (familia Balanopteridae) 

Figura 234 
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Figura 235 

Saco vitelino en larva de anchoveta 

Figura 238 

Spirogya 

Figura 239 

Tenóforos (ctenophora) 

Rotíferos (Rotifera) del género mixed rotifers Figuras 240 

Tortuga caguama (Caretta caretta) 
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Apartado IV 

Términos comerciales y económicos 

fotografía: Olmo Robles 

En el apartado Términos comerciales y económicos, se practicó la selección de 
términos involucrados en el comercio y la práctica comercial orientada a las 
exportaciones, con el propósito de poner al alcance del lector las definiciones de 
las partes, los agentes, organismos e instituciones que intervienen en el sector 
terciario de la actividad pesquera. 
Asímismo, se incluyen conceptos referentes a la micro y macroeconomía que 
inciden de alguna manera en las operaciones, cuentas y cálculos de la pesca y la 
acuacultura; por ello, se presenta un balance de diez años de los principales 
indicadores económicos de la pesca y la acuacultura, incluidos el volumen y el 
valor de la producción pesquera y acuícola, las exportaciones, las importaciones, 
la balanza comercial y el consumo, entre otros. 
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A 
AccEso AL MERCADO: Definición de normas comerciales 
de un país para facilitar o limitar el ingreso de bienes y 
servicios de otros países o grupos de otros países. El 
acceso al mercado tiene relación con las políticas sobre 
aranceles, barreras no arancelarias y para arancelarias 
(cuotas, prohibiciones, etc.) y en la práctica con: Normas 
de origen, normas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. 
En los procesos de negociación comercial internacional 
los aranceles constituyen el principal objetivo de los 
acuerdos en materia de acceso al mercado. 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA! Aquella que genera alguna renta O 

producto. 
ACTivos: Término contable o financiero que se da a todo 
lo que posee la compañía y que tiene un valor monetario 
listado en la hoja de balance (caja, saldo de inversiones, 
inventarios, equipos e instalaciones, etc.) Opuesto: 
Pasivos. 
Acr1vos CIRCULANTEs: Efectivo, depósitos bancarios y otros 
artículos que pueden ser rápidamente convertidos a 
efectivo (dentro de un año), por ejemplo: Cuentas por 
cobrar, inventarios, valores de fácil realización. 
Opuesto: Activos fijos. 
ACTIVOS ECONÓMICOS NO PRODUCIDOS! Son bienes de Capital 
que no provienen de un proceso productivo, es decir, 
son de origen natural pero se utilizan en la producción. 
Estos activos están sujetos a derechos de propiedad y se 
hallan directamente bajo el control, responsabilidad y 
gestión de unidades institucionales. En esta categoría 
se incluyen: Tierra y terrenos, bosques y yacimientos 
minerales, entre otros. 
ACTIVOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS: Son bienes de capital sobre 
los que las unidades institucionales ejercen derechos 
de propiedad de manera individual o colectiva y de los 
que sus propietarios pueden obtener beneficios 
económicos por su posesión o uso durante un tiempo 
determinado. Tienen su origen como productos de los 
procesos comprendidos dentro de la frontera de la 
producción del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 de 

_Naciones Unidas (SCN) y abarcan tres tipos principales: 
Activos fijos, existencias y objetos valiosos. Los activos 
fijos incluyen estructuras, maquinaria y equipo, activos 
cultivados (cultivos perennes) y ganado reproductor. Las 
existencias abarcan productos adquiridos a otras 
unidades y destinados al consumo intermedio, así como 
productos que permanecen en poder de las unidades 
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que los produjeron hasta ser reelaborados, vendidos o 
suministrados a otras unidades. Los objetos valiosos se 
definen como bienes de considerable valor que no se 
usan para fines de producción o consumo, sino que se 
mantienen a lo largo del tiempo como depósitos de valor; 
comprenden piedras y metales preciosos, joyas, obras 
de arte, etcétera. 
AcTivos FIJOS: Activos que se presumen de naturaleza 
permanente porque se requieren para realizar las activi
dades normales de una empresa y que no serán vendidos 
en el corto plazo. 
ACTIVOS FIJOS NETos: Valor de todos aquellos bienes muebles 
e inmuebles que tienen capacidad de producir o que 
coadyuvan a la producción de bienes y servicios, y cuya 
vida útil es superior a un año. Incluye: Los activos fijos 
propiedad de la unidad económica alquilados a terceros; 
los activos fijos que son normalmente utilizados por ésta, 
aun cuando hayan sido asignados a otra unidad 
económica de la misma empresa; los producidos por la 
unidad económica, aunque hayan sido destinados a otra 
unidad económica de la misma empresa; los producidos 
por la misma unidad económica para uso propio y, los 
activos fijos obtenidos en arrendamiento financiero. 
Excluye: Los activos fijos que son utilizados por otra 
unidad económica de la misma empresa, pero que están 
asignados a ésta; los activos fijos propiedad de terceros 
alquilados por la unidad económica; las renovaciones, 
mejoras y reformas menores de los activos fijos; los gastos 
por servicios de reparación y mantenimiento corriente, 
su valoración a costo de reposición o precio de mercado 
actualizado a una determinada fecha, tomando en 
cuenta las condiciones en que se encontraban en esa 
fecha. De manera general, se obtiene de sumar al costo 
de adquisición de cada activo fijo, el monto de las 
renovaciones, mejoras y reformas mayores, así como 
revaloraciones por los cambios del poder adquisitivo de 
la moneda, menos la depreciación acumulada; es decir, 
las asignaciones por desgaste, deterioro y obsolescencia, 
que han tenido desde su adquisición. 
ACTIVOS FIJOS NETOS POR PERSONA OCUPADA! Es la proporción 
que guarda el valor de los activos fijos con respecto al 
personal ocupado promedio anual. 
ACTIVOS FIJOS PRODUCIDOS PARA USO PROPIO: Es el valor de los 
bienes muebles e inmuebles que fueron producidos por 
la unidad económica, con personal y materiales propios. 
Por ejemplo: construcciones y obras; fabricación de 
maquinaria y equipo, instalaciones, etcétera. Cuando 
dichos bienes no se terminaron en el transcurso del año, 
su valoración se hará tomando en cuenta el costo de la 
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mano de obra, los materiales usados y demás gastos 
imputables a estos trabajos. Incluye: Las ampliaciones, 
renovaciones y mejoras mayores realizadas por la unidad 
económica. Excluye: Los gastos por servicios de 
reparación y mantenimiento corriente, y las renova
ciones, mejoras y reformas mayores efectuadas por 
terceros. 
ACUERDOS MULTILATERALES: Acuerdos concertados dentro del 
marco jurídico institucional de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC}, que son aceptados y de carácter 
obligatorio para todos los países miembros de este 
organismo multilateral. 
ACUM ULACIÓN NETA DE ACTIVOS [CONÓMICOS (PRODUCIDOS Y NO 

PRODUCIDOs): Para los activos producidos, la acumulación 
es igual a la formación de capital neta. Para los activos 
económicos no producidos, refleja las adiciones positivas 
de los activos naturales que se transfieren a los usos 
económicos (por ejemplo: Reservas petroleras para uso 
en actividades etonómicas), así como los efectos 
negativos del agotamiento de dichos activos. En suma, 
el concepto de acumulación neta de activos económicos 
muestra los <.:ambios tanto en los activos producidos 
como en los no producidos. 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL (API): Una 
administración portuaria integral surge cuando la 
planeación, programación, desarrollo y demás actos 
relativos a los bienes y servicios de un puerto, se 
encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, 
mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes y la prestación de los servicios 
respectivos. Asimismo, se podrá encomendar, mediante 
concesión, la administración portuaria integral de un 
conjunto de terminales, instalaciones y puertos de 
influencia preponderantemente estatal, dentro de la 
entidad federativa, a una sociedad mercantil constituida 
por el Gobierno Federal o estatal correspondiente. Una 
API es autónoma en su gestión operativa y financiera, 
por lo que sus órganos de gobierno establecen sus 
políticas y normas internas. 
ADMINISTRADOR: Encargado de establecer las políticas 
adecuadas para el manejo de la empresa. 
ADMINISTRADOR PORTUARIO: En términos del Artículo 20. 

fracción IX de la Ley de Puertos, es el titular de una 
concesión para la administración portuaria integral. 
ADMISióN TEMPORAL: Régimen aduanero por el cual se 
permite el ingreso al territorio aduanero de un país, con 
suspensión de los derechos y tasas a la importación, de 
mercaderfas importadas con un propósito definido y 
destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado 
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or 1g 1 nar io o como resultado de determinadas 
transformaciones o reparaciones dentro de un plazo 
preestablecido en la normativa que regula este tipo de 
régimen. 
AouA:�A: [s un organismo facultado para controlar el 
tráfico de las operaciones de comercio exterior dentro 
del territorio nacional, también lo es todo lugar donde 
esté situado un funcionario aduanero delegado, con 
autoridad para tasar y recaudar los derechos de aduana 
generados por las operaciones de comercio exterior 
dentro del territorio aduanero nacional; asimismo, de la 
aplicación de otras leyes y reglamentos relativos a esas 
operaciones. 
l. De destino: Oficina aduanera donde termina una 

operación de tránsito aduanero. 
11. De entrada: Lugar de un territorio aduanero por el 

que se despachan las mercancías al ser importadas. 
A la entrada en estas áreas, casi todos los productos 
quedan sujetos al pago de los correspondientes 
derechos arancelarios. 

111. De partida: Oficina aduanera donde comienza una 
operación de tránsito aduanero. 

IV. De paso: Oficina aduanera que no siendo ni la de 
partida ni la de destino interviene en el control de 
una operación de tránsito aduanero. 

Ao-VALOREM: Es el método que se utili7a para aplicar la 
liquidación de un arancel aduanero sobre el valor de la 
mercancía. 
AGENTE ADUANAL: Persona que por mandato expreso de un 
tercero (importador o exportador) puede actuar ante las 
aduanas para la tramitación de operaciones comerciales 
(despacho de mercancías). 
AGENTE DE CARCA: Persona que presta servicios en materia 
de planeación, coordinación, control y dirección de las 
operaciones de transportación nacional o internacional. 
Es la persona jurídica inscrita ante las autoridades 
competentes y que realiLa actividades de recepción de 
carga para su consolidación y unitarización; también 
contrata el medio de transporte y expide los documentos 
de éste. 
ALCA: Asociación de Libre Comercio de las Américas. 

ALMACtN ADUANERO: Local abierto o cerrado destinado a 
la colocación temporal de mercancías mientras se 
solicita su despacho. Su gestión puede estar a cargo de 
aduanas, de otras dependencias públicas o privadas. 
ALMAC�N DE DEPósno: Un almacén autorizado por las 
autoridades aduanales para almacenar bienes en los 
cuales el pago de impuestos es diferido hasta que los 
bienes son retirados. 
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Son bodegas cuyo objeto principal es el almacenamiento, 
conservación, custodia y manejo de mercancías y 
productos de procedencia nacional o extranjera. 
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO! Son bodegas cuyo 
objeto principal es el almacenamiento, conservación, 
custodia y manejo de mercancías y productos de 
procedencia nacional o extranjera. El encargado del 
almacén otorga al dueño de la mercancía un certificado
recibo. 
AMORTIZACióN: Pago de capital, que puede ser total, al 
vencimiento del plazo pactado o en parcialidades 
consecutivas, calendarizadas hasta cubrir el pago total. 
El repago de una deuda en etapas. Es la reducción 
gradual de una deuda mediante pagos periódicos 
suficientes para cubrir el interés actual y 1 iquidar la deuda 
al  vencimiento. En contabilidad, la reducción 
sistemática de una cuenta o activo sobre su vida 
estimada. 
ANÁLISIS: Examen cualitativo y/o cuantitativo de las 
mercaderías, practicado por un laboratorio de la aduana 
u otro aceptado por ésta, cuando así lo requiera su 
correcta clasificación arancelaria o su valoración. 
ANÁLISIS DE PUESTo: Análisis de los trabajos que deben 
llevarse a cabo de acuerdo con las actividades necesarias 
para que las metas de la empresa puedan ser alcanzadas. 
ANÁLISIS DE REGRESióN: Conjunto de técnicas estadísticas 
cuyo propósito es cuantificar la relación entre dos o más 
variables. Es el instrumento principal de la econometría. 
Permite que se prueben diferentes hipótesis acerca de 
las forrnas de relación entre las variables que deben 
incluirse en el análisis. 
ANÁLISIS FUNDAMENTAL: Es el análisis integral de una 
empresa (balance, flujo de efectivo, rentabilidad, 
crecimiento, administración, etc.) y su perspectiva, que 
nos permite determinar el valor justo de la misma y su 
comparación con el precio al que cotiza en el mercado 
de valores. El análisis fundamental se apoya en otras 
disciplinas, 'como son el análisis macroeconómico y 
sectorial, así como en la evaluación de los riesgos 
inherentes a cada emisora y a los diversos tipos de títulos 
que cotizan en el mercado de valores. 
APERTURA coMERCIAL: Reducción o eliminación de barreras 
arancelarias, y otras restricciones de carácter no 
arancelario a las importaciones. 
APREHENSióN ADUANERA: Es una medida cautelar consistente 
en la retención de mercancías. 
ARANCEL: Es el impuesto o gravamen que debe pagarse 
por derecho de aduanas causado por la operación de 
comercio exterior de una mercancía. 
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l .  Plano: Estructura arancelaria de un solo nivel que 
se aplica uniformemente sobre las mercancías 
importadas. 

11. Ad-valorem: Sistema tarifario en el que se grava a 
las mercancías con derechos únicamente de acuerdo 
con su valor. 

111. Aduanero: lista oficial de mercancías, en la cual 
aquellas (mercancías) están estructuradas en forma 
ordenada y aparecen los derechos arancelarios (ad
valorem y/o específico) frente a cada producto que 
puede ser objeto de una operación de carácter 
comercial. 

IV. Convencional: Es la nomenclatura oficial de 
mercancías clasificadas con los derechos de aduana 
que debe causarse por la operación de comercio 
exterior. Tarifa arancelaria que fue determinada 
como consecuencia de tratados bilaterales o 
multilaterales, con el objeto de incrementar el 
comercio internacional de esos países. 

V. De exportación: Uno de los tipos de aranceles 
menos empleado por la mayor parte de los países, 
ya que las mercancías exportadas deberán quedar 
exentas de todo tipo de derecho arancelario. En todo 
caso, un arancel de exportación determina un 
derecho arancelario para los productos exportados. 

ARANCEL-CUOTA: A pi icación de un arancel para una 
cantidad específica de productos importados. 
ÁREA ADUANERA: Es la parte del territorio político limitada 
por la línea aduanera o sea, la extensión territorial en la 
cual, para que tenga acceso la mercancía procedente 
del exterior y también para franquear la salida a la 
mercancía del país, se hacen efectivos los preceptos de 
la legislación específica aduanera y, cuando procede, 
los derechos o impuestos del arancel o tarifa, que es 
consecuencia natural de aquella legislación. 
ARRENDADORAS FINANCIERAS! Organismos auxiliares de 
crédito que adquieren bienes y conceden su uso temporal 
a plazo determinado a una persona física o moral, a 
cambio de que esta última le pague una cantidad de 
dinero que cubra el valor de adquisición de los bienes. 
Al final del plazo fijado, el arrendatario puede adquirir 
el bien por una suma simbólica menor a la de su valor 
en el mercado. 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO! Alquiler de bienes físiCOS, 
especialmente bienes de capital, que realizan algunas 
instituciones financieras. 
ASIMILACióN: El principio de asimilación consiste en aforar 
la mercadería no especificada expresamente en el texto 
arancelario, con arreglos a los derechos señalados para 
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otras mercaderías consideradas similares o semejantes. 
El principio se expresa de manera formal en las 
disposiciones preliminares de los aranceles o en las 
ordenanzas de aduana, que en ocasiones van acompa
ñadas de las instrucciones técnicas sobre cómo se las 
ha de ampliar y en otras, sin detallar estas normas. 
AuTORIDAD ADUANERA: Es la persona natural o la depen
dencia oficial facultada por la ley y que en ejercicio de 
sus funciones, exige y controla el cumplimiento de las 
normas aduaneras. 
AuTORIZACIÓN DE EMBARQUE: Es el acto mediante el cual la 
autoridad aduanera permite la exportación de 
mercancías. 
AvALúo: Documento técnico que describe el valor de un 
bien específico en un tiempo determinado. 
A vERlA: Daños sufridos en el medio de transporte o en la 
carga que transporta. 
Avro: Préstamo que se hace al labrador, ganadero, minero, 
etcétera. 

B 
BAcK FREIGHT: Es el término con el que se conoce el hecho 
de regresar un flete cargado, por la devolución de las 
mercancías debido a su no aceptación por parte del 
consignatario o por ser una mercancía errada. 
BALANZA coMERCIAL: La relación entre el valor de las 
importaciones y de las exportaciones que realiza un país. 
Es positiva o superavitaria si exporta más de lo que 
importa y negativa o deficitaria en caso contrario. 
BALANZA COMERCIAL PESQUERA: En MéxiCO, Ja balanza 
comercial de productos pesqueros ha registrado 
históricamente saldos positivos; por ello, ha venido 
contribuyendo significativamente al alivio de la balanza 
comercial del sector primario, misma que anualmente 
viene resultando deficitaria desde hace más de 1 O años, 
en cuanto al volumen y valor de los productos. 

Tabla V 

�aldo de la Balanza Comercial Pesquera (1991-2000) 

1991 1992 1993 1994 1995 

Volumen* 

Valor** 

77.4 33.6 

398.6 308.7 

* En miles de toneladas 

** En millones de dólare� americanos 

-19.5 

315.7 

-67.0 

319.2 

73.6 

584.3 
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l. En términos de volumen: Durante los últimos 1 O años, 
el saldo ha fluctuado entre 163,971 toneladas (1996); 
mientras que el saldo resultó negativo durante 1994, 
cuando se registró un volumen deficitario consistente 
en -6 7,038 toneladas de diferentes productos 
pesqueros, principalmente debido a las altas 
importaciones de Harina de Pescado (61,056 
toneladas) y de Grasas y Aceites (46,448 toneladas), 
entre otros. 

11. En términos de valor: Durante los últimos 1 O años, el 
saldo ha fluctuado entre 693 '940,000 dólares 
americanos (1996), cifra sin precedente en el 
comercio exterior del sector y 308747,000 dólares 
americanos (1992) (Ver tabla y gráfica V). 

BALANZA DE PAGos: Estado o reporte que suma todas las 
transacciones económicas entre un país y el resto del 
mundo durante un periodo. La balanza de pagos está 
dividida en cuenta corriente basada en el comercio 
exterior de mercancías y servicios (incluyendo ingresos 
por inversiones) y la cuenta de capital. 
BALANZA DE SERVICIOS FACTORIALES: EJ saldo neto de la balanza 
de servicios factoriales es la diferencia entre los ingresos 
por concepto de intereses y otros servicios y los egresos 
por concepto de gastos financieros y no financieros. 
BANCO DE CRÉDITO ESPECIALIZADO: BanCO relacionado COn 
determinadas categorías de actividades económicas 
(agrícola, marítimo, cooperativos, etc.), que están 
sometidas a técnicas específicas y exigen métodos 
particulares de financiamiento. 
BANCO DE DESARROLLO: Una agencia de crédito que 
proporciona asistencia para promover la economía y el 
comercio exterior en diferentes países. 
BANCO MUNDIAL: Conjunto de tres instituciones que 
proporcionan asistencia técnica y financiera a los países 
en vías de desarrollo. Esas tres instituciones son el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, cuyos 
recursos se destinan a proyectos de mejora de la 
capacidad de producción de los países en vías de 
desarrollo, la Asociación Internacional de Desarrollo, 

1996 

163.9 

693.9 

1997 

138.0 

645.9 

1998 

99.3 

541.9 

1999 

74.01 

521.2 

2000 

31.3 

475.5 
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Gráfica 1 

Balanza comercial de productos pesqueros mexicanos 
en valor y volumen, para el periodo de 1991 a 2000 

Balanza Comercial de Productos Pesqueros Mexicanos 
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fundada para permitir que los países en desarrollo tengan 
acceso a condiciones crediticias más ventajosas, y la 
Corporación Financiera Internacional, cuyo objetivo es 
promover el se<.tor privado en esos países. 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 

DE CRtDITO (BANCOMEXT, SNC): Es la Institución Financiera 
de Desarrollo del Gobierno Federal encargada de 
fomentar la competitividad internacional de las empresas 
y promover el comercio exterior de México, así como 
de impulsar la atracción de inversión extranjera al país 
y la realizdción de conversiones con empresas y 
organismos de otros paíse5. 
BARRERAS COMCRCIALES: Son los obstáculos impuestOS por 
un país al comercio exterior, con fines proteccionistas, 
generalmente asumen la forma de regulaciones no 
arancelarias. 
BARRERAS NO ARANCELARIAS: Son las regulaciones utilizadas 
por los gobiernos para restringir las importaciones de 
todos o algunos países, generalmente con fines 
proteccionistas o las exportaciones para evitar el 
desabasto. 
BENHICIARIO: Persona a cuyo favor se emite el crédito y 
que puede exigir el pago al banco emisor o al pagador 
una vez que haya cumplido con las condiciones 
estipuladas en el crédito. 
BIEN INTUMEDIO: Bien que se utiliza para producir otros 
bienes (por ejemplo, materias primas). 
BIENES DE CAPITAL: Maquinaria y equipo que forman parte 
del activo fijo de li1S empresas y son utilizados para la 
producción de otros bienes. 
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Cualquier hien que se utrliza en un proceso productivo, 
permitiendo producir otros bienes, servicios o riquezas. 
BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS: ProductOS importados 
por un país para abastecer su demanda nacional. 
Bien o servicio comprado y utilizado directamente por 
el usuario final, que no necesita de ninguna trans
formación productiva. 
BIENES EXPORTABLES: Aquellos que Cumplen COn las 
especificaciones y requisitos para ser internados a otro 
país. 
BIENES IMPORTABLEs: Los que cumplen con los requisitos 
para su internación, uso o consumo en un país 
determinado. 
BIENES INMUEBLES: Todos aquellos bienes tangibles, 
compuestos por terrenos y/o construcciones tales como: 
Casa habitación, condominio, edificios, naves 
industriales, terrenos baldíos, etcetera. Todos aquellos 
bienes que no pueden moverse de su lugar. 
BIENES MUEBLes: Todos aquellos bienes tangibles, 
compue�tos por mobiliario, maquinaria, equipo, bienes 
de desecho, etc. Todos aquellos bienes que pueden 
cambiar de lugar. 
Bo1cor: Procedimiento en virtud del cual se acuerda, de 
manera colectiva, no comprar determinado producto de 
tal o cual país, lugar o establecimiento comercial o 
industrial. Este procedimiento puede ser implementado 
por el Estado o bien, por los particulares. 
BONDED cooo: Se le denomina así a la mercancía en 
tránsito que ha sido depositada en una bodega franca o 
libre has la que los derechos que ocasione sean cubiertos. 
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BROKER: En un mercado organizado, es el agente que 
sirve como intermediario entre el comprador y el 
vendedor de una mercancía o servicio. 
BROKERAGE: Es la comisión que se devenga por la gestión, 
aseguramiento y realización de transacciones 
comerciales o financieras. 
BuENA FE: Principio básico que debe regir la celebración 
de todos los contratos comerciales, y que obliga a las 
partes a actuar, entre sí, con toda la honestidad, no 
interpretando arbitraria ni maliciosamente el sentido 
correcto de los términos pactados, no limitando y 
exagerando los efectos que naturalmente se derivan de 
la propia naturaleza de dichos términos o casos previstos. 

e 
CAPITAL: El dinero utilizado para manejar un negocio: 
Capital o acciones (autorizadas y/o emitidas). Capital, 
más reservas, más utilidades retenidas (también referidas 
como fondo de los accionistas). Como factor de 
producción es el conjunto de recursos producidos por el 
hombre que son necesarios para producir bienes o 
servicios, como son las instalaciones industriales, las 
máquinas, herramientas, equipos, etcétera. 
CAPITAL DE RIESGo: Son los recursos financieros que una 
person¡¡, física o moral destina para realizar una inversión 
a través de la suscripción de acciones, con el propósito 
de financiar el establecimiento de nuevas entidades 
productivas o ampliar, modernizar o reestructurar las ya 
existentes. Dinero invertido en proyectos de alto riesgo, 
nuevas empresas e industrias riesgosas. 
CAPITAL DETRABAJO: Son los recursos que genera la empresa 
para mantener su operación natural. Es la diferencia entre 
el activo circulante y el pasivo circulante. 
CAPITAL FIJO: Capital productivo representado por edificios, 
instalaciones, maquinaria, herramientas y aparatos. 
CAPITAL VARIABLE : Capital productivo cuyo monto se 
modifica según el vorumen de producción. Consiste en 
ruano de obra, materias primas, partes y demás 
componentes. 
CARGA: Bienes, productos y mercancías transportados ya 
sea por tierra, por aire o por mar, por empresas de 
autotransporte federal, del sistema ferroviario nacional 
o por líneas aéreas o buques nacionales o extranjeros. 
Se mide en toneladas y toneladas-kilómetro. 
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CARGA A GRANEL: Son las cargas sólidas, 1 íquidas o gaseosas 
transportadas en forma masiva, homogénea y sin 
empaque. 
CARGA GENERAL: Son las cargas que se componen de bienes 
diversos, que se transportan en unidades que son 
diferentes tanto en peso, tamaño, condición, naturaleza 
y clase. 
CARTA DE CR�DITO: Es el acuerdo mediante el cua 1 a petición 
y de conformidad con el cliente, un banco se compro
mete a pagar a un beneficiario (directamente o por 
medio de un banco corresponsal) una suma de dinero 
determinada, contra la presentación de los documentos 
estipulados. 
CARTA DE PORTE: Es el documento de transporte que expide 
el transportador de una mercancía por vía férrea o 
terrestre. Tiene los mismos efectos que el conocimiento 
de embarque. 
CERTIFICACióN: Procedimiento mediante el cual se asegura 
que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a 
las normas, lineamientos o recomendaciones estable
cidas por organismos nacionales o internacionales 
dedicados a la normalización. 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS: Documento que certifica que la 
naturaleza, composición, grado y características de la 
mercancía corresponden a la calidad contratada. 
CERTIFICADO DE CALIDAD: Documento que expiden empresas 
certificadoras o las autoridades competentes para dar fe 
de la esmerada selección, preparación y presentación 
de los productos nacionales exportados. 
CERTIFICADO DE EMBARQUE: Certificado emitido por el agente 
de una compañía naviera, en el que se atestigua que 
cierto lote de mercancías ha sido despachado. 
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: Certificado que indica que las 
mercancías han sido examinadas y encontradas 
conforme con lo mencionado en un contrato o una 
proforma. Lo realizan compañías especializadas: SGS, 
Bureau Veritas y Lloyds, entre otras. 
CERTIFICADO DE UBRE GRAVAMEN: Es el certificado que emite 
el Registro Público de la Propiedad, donde certifica que 
no existe ninguna obligación impuesta sobre un bien 
inmueble, por crédito alguno. 
CERTIFICADO DE PEso: Documento en el que se hace constar 
el peso de la mercancía (neto y bruto) bulto por bulto. 
CERTIFICADO DE SEGURO: Documento que prueba que Se ha 
contratado el seguro de una expedición concreta. 
CICLO ECONóMico: Serie de fenómenos económicos que 
siguen un orden determinado a lo largo de cuatro fases: 
(1) prosperidad o auge, (2) crisis, (3) receso o depresión 
y (4} recuperación. 
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Clf {Cosr, INSURANCE ANO fREIGHT}: Término internacional 
de intercambio de comercio (INCOTERM). Costo, seguro 
y flete. Presupone que el exportador sitúa la mercadería 
en un puerto específico del país importador con el previo 
pago del flete y del seguro. 
CIP {CARRIAGE ANO INSURANCE PAID ro ... }: Término 
internacional de intercambio de comercio (INCOTERM). 
Porte y seguro pagado hasta ... 
ClASIFICACIÓN ARANCELARIA: IdentificaciÓn de un produCtO 
dentro del Arancel de Aduanas para conocer los 
impuestos y demás contribuciones que cause. Resultado 
de clasificar. 
ClASIFICAR: Ver Sistema de clasificación. 
CLAusuLA DE lA NACióN MÁS FAVORECIDA: Es aquella en la 
que un país se compromete con otro país a darle las 
mismas ventajas que se le conceden a un tercero. 
Cooex AuMENTARIUS: La Comisión del Codex Alimentarius 
fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar 
normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacio
nados tales como códigos de prácticas, bajo el Programa 
Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias. Las 
materias principales de este programa son la protección 
de la salud de los consumidores, asegurar prácticas de 
comercio claras y promocionar la coordinación de todas 
las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
ColATERAl: Activos en prenda como seguridad para un 
crédito, arrendamiento, otros compromisos u 
obligaciones, generalmente en la forma de algo 
fácilmente convertible en efectivo, tal como mercancía, 
bonos o acciones, para asegurar el repago. 
CoMERCIALIZACióN: Se concentra en las actividades del 
comprador. Dichas actividades se basan en la idea de 
satisfacer las necesidades del cliente por medio del 
producto y toda una gama de servicios como la creación, 
entrega y consumo del mismo. 
COMERCIO MARiTIMO: En términos del artículo 20., de la 
Ley de Navegación, es: La adquisición, operación y 
explotación de embarcaciones con objeto de transportar 
por agua personas, mercancías o cosas o para realizar 
en el medio acuático una actividad de exploración, 
explotación o captura de recursos naturales, construcción 
o recreación. 
CoMODATO: Prestación del uso gratuito de un bien mueble 
o inmueble. 
CoNCESIONARIO: Persona o empresa a quien se le da una 
concesión. Individuo o entidad que tiene la exclusividad 
de producción o distribución de determinados productos 
en ·una zona. 
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CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Equivale a la Carta de. partes 
en vía terrestre; por vía aérea es AWB. Es un recibo 
dado al embarcador por las mercancías entregadas. 
Demuestra la existencia de un contrato de transporte 
marítimo y otorga derechos sobre la mercancía. Un 
documento que establece los términos de un contrato 
entre el dueño de los bienes y la empresa transportista, 
al amparo del cual se mueve la carga entre los puntos 
especificados por una cuota específica. Le proporciona 
al tenedor el derecho para tener posesión de los bienes 
que fueron embarcados. Sirve como un documento de 
título, un contrato de porte, y un recibo de los bienes. 
Se tienen dos tipos: 
l. Conocimiento de embarque directo: Es un conoci

miento de embarque no negociable que consigna 
los bienes directamente al consignatario estipulado. 

11. Conocimiento de embarque negociable o del . 
transportista: Puede ser comprado, vendido, 
intercambiado mientras los bienes están en tránsito 
y es utilizado para transacciones de cartas de crédito. 
El cliente generalmente necesita el original o una 
copia como prueba de propiedad para tomar 
posesión de los bienes. Existe también el Air waybill, 
conocimiento de embarque aéreo, lnland bill of 
lading, conocimiento de embarque interno, Ocean 
bill of lading, conocimiento de embarque marítimo, 
Through bill of lading, conocimiento de embarque 
multimodal. 

CoNSIGNADOR: El vendedor o transportista de una 
mercancía. 
CoNSIGNAR MERCANCIA: Enviar mercancías para su venta 
en un país determinado a nombre de un representante o 
distribuidor, ya sea con un precio preestablecido o con 
la condicionante de que éste sea establecido por el 
consignatario para su pago posterior al exportador. 
CoNSIGNATARIO: Es la persona física o moral a quien el 
remitente o embarcador envía una mercancía o a quien 
se le haya endosado el documento de transporte. 
CoNSOLIDAR: Es la acción de tomar varias cargas pequeñas 
y unirlas para formar una sola, normalmente en 
contenedores o paletas. 
CoNSUMO INTERMEDIO: Es el valor de las materias primas, 
productos intermedios y servicios que se emplean 
directamente en los procesos productivos. 
CoNSUMO NACIONAl APARENTE: Indicador que determina el 
volumen de producto, en peso desembarcado, que se 
orienta al mercado interno para consumo humano directo 
e indirecto. Resultado de sumar las importaciones a la 
producción nacional, restándole las exportaciones. 

.
, 
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CoNSUMO PER-CÁPITA: Indicador que resulta de dividir el 
consumo nacional aparente entre la población total. 
CONTRABANDO: Mercancfa importada clandestinamente 
sin el respectivo pago de los derechos aduaneros y sin 
cumplir las regulaciones no arancelarias aplicables. 
CONTRA RECIBo: Declaración de un oficial de Marina en 
nombre de la compañía de navegación en la que se 
certifica que ciertas mercancías han sido recibidas a 
bordo de su nave. 
CoNTRATO: Acuerdo de voluntades para crear o transmitir 
derechos y obligaciones. 
CONTRATO DE FLETAMIENTO! Contrato según el cual el 
propietario de un navío (armador) lo cede al charterer 
(quien lo fleta) para un periodo o viaje determinado. 
CoNTROL ADUANERO: Conjunto de medidas que la aduana 
está encargada de aplicar, destinadas a asegurar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
CosTo DE OPORTUNIDAD: Tasa de interés o retorno esperado 
más alto alternativo al del activo en cuestión. 
COSTO DE PRODUCCIÓN (COP); Término utilizado para referir 
el total de costo de materiales, fabricación, y/o otros 
procesos empleados en la producción de una mercancía 
vendida en un mercado local, en otro país, junto con la 
asignación apropiada de gastos administrativos y 
generales. COP se basa en la experiencia real del 
productor y no incluye gastos o utilidades obligatorias 
mínimas. Ver Costos totales. 
CosTos DE OPERACióN: Costos que varían en forma directa 
con el nivel de producción, incluye costos de 
producción, combustibles, costos de trabajo, etcétera. 
CosTos FIJOS: (Ver Costo de producción). 
COSTOS MARGINALES (CMA): Son los COstos que resultan al 
producir o capturar una unidad más, de tal manera que 
su representación algebraica sería: 

Donde: 
CMA = CT2- CT1 

CT2 =Costo de producción hasta la n unidad. 
CT1 = Costo de producción hasta la n-1 unidad. 

CosTos PROMEDIO (CP): Los costos promedio (CP) resultan 
de dividir los costos de producción (CT) entre el número 
de: unidades producidas (Q). 

CP = CT/Q 

De tal manera, los CP varían de forma inversamente 
proporcional a las capturas o producción. Cuanto menor 
es la captura mayores los CP, y cuanto mayor es la 
captura menores son los costos por unidad producida. 
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Cosros TOTALES (CT): Las erogaciones realizadas hasta la 
obtención del bien que se propone producir. Los costos 
de producción o costos totales (CT) se dividen en costos 
fijos (CF) y costos variables (CV). 

CT = CF + CV 

Dentro de los costos fijos se incluyen todos aquellos 
que no se alteran independientemente del volumen de 
producción que se obtenga y son válidos para un periodo 
determinado. Para un barco estarían incluidos entre otros 
los siguientes rubros: 
l. Pago de seguro de la embarcación. 
11. Amortización de la deuda. 
111. Pago por el uso del muelle. 
IV. Personal administrativo. 
V. Todos estos costos tendrá que cubrirlos el empresario, 

salga a pescar o permanezca el barco amarrado al 
muelle. 

VI. Costos variables, éstos dependen del tiempo 
dedicado a la pesca; o al proceso productivo y el 
volumen de materia prima procesada. Ejemplos de 
este tipo de costos en un barco son: 

a) Combustibles y lubricantes. 
b) Alimentos para la tripulación. 
e) El porcentaje del valor de la captura como pago 

a la tripulación. 
d) El costo de mantenimiento y reparación del barco. 

Todos estos costos están en función de los días 
navegados. la tendencia de estos costos es que son 
directamente proporcionales al tiempo navegado, y en 
caso de la planta, a la cantidad de materia prima 
procesada. En una gráfica en donde el eje de las 
ordenadas corresponda al valor de las capturas o la 
producción ($) y el eje de las abscisas a la cantidad 
capturada o procesada de materia prima en determinado 
tiempo (Q/T), los costos variables y fijos (Ver la figura 
257). 

COSTOS VARIABLES: Ver Costo de producción. 
CPT {CARRIAGE PAlo To ... }: Término internacional de 
intercambio de comercio (INCOTERM). Porte pagado 
hasta ... 
CuENTA ADUANERA: Mecanismo que consiste en un depósito, 
realizado ante una institución bancaria o casa de bolsa 
autorizada, con el cual se cubren o aseguran los impuestos 
de importación de la mercancía. Esta mercancía puede 
ser retornada al extranjero, y por tanto, reembolsada la 
suma depositada junto con los intereses devengados en 
el periódo de estadía en el país. 
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CUOTA COMPENSATORIA: Derecho aplicable a CiertOS 
productos originarios de determinado o determinados 
países, para compensar el monto de la subvención 
concedida a la producción o exportación de esos 
productos. 

Figura 257 

Gráfica de costos fijos y variables 

$ Gráfico de Costos Fijos (CF) y 
Costos V�rlables (CV) 

Q/T 

CUOTA DE EXPORTACIÓN: Restricciones O topes específiCOS 
al valor o al volumen de ciertas exportaciones para 
proteger a los productores y consumidores nacionales 
contra la posible escase7 temporal de artículos. 
CuOTAS: Limitación en la cantidad d e  bienes o 
mercancías que pueden importarse a un país, 
provenientes de todos los países o de países específicos, 
durante un periodo dado. Las cuotas absolutas permiten 
que un número limitado de unidades de una mercancía 
específica entren, para su consumo o se retiren de un 
país durante periodos específicos. Las cuotas de arancel/ 
tasa permiten la entrada o retiro de un país de una 
cantidad específica de mercancías, a una tasa reducida 
durante un periodo determinado. 
CuoTAS ABSOLUTAS: Limitaciones específicas a las 
importaciones en un periodo determinado de la cuota. 
CHARTER: Es un sistema especial de contratar (fletar) un 
buque o avión para el transporte de mercancías sin 
realizar escalas. 

-

D 
DAF {DEUVEREO AT fRONTJER}: Término internacional de 
intercambio de comercio (INCOTERM). Mercancía 
entregada en la frontera. 
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DDP {DruvEREO Durv PAJO ... }: Término internacional de 
intercambio de comercio (INCOTERM). Mercancía 
entregada con derechos pagados. 
DDU {DEUVERED Durv UNPAID ... }: Término internacional 
de intercambio de comercio (INCOTERM). Mercancía 
entregada con derechos no pagados. 
DECLARAC IÓN DE ADUANA: Se denomina así al formulario 
impreso, debidamente completado o llenado por el 
importador/exportador que tiene como objetivos 
principales permitir la 1 iquidación y el cobro de los 
derechos, impuestos u otros gravámenes que deban 
pagarse por las mcrcancíds y fiscalizar la importación/ 
exportación de mercancías sujetas a limitaciones y/o 
protecciones (flora/fauna) y/o prohibiciones y/o 
exenciones (derechos). 
DECLARACióN D[ MERCANCfAs: Acto efectuado en la forma 
prescrita por el cual se indica el régimen aduanero a 
aplicar. 
DECLARANTE: Es el propietario o consignatario de una 
mercancía o quien en nombre de ellos firma y presenta 
una declaración de aduanas. 
DEFLACióN: Una caída pronunciada en los precios o un 
incremento en el poder de compra del dinero, generado 
por un decremento en la cantidad de dinero en 
circulación relativo a la cantidad de bienes y serv1cios 
disponibles. Se acompaña, por lo general, por una 
contracción en la actividad de inversiones de capital. 
DEMANDA: Cantidades de un bien o servicio que los 
consumidores están dispuestos a comprar a cada precio 
posible. 
DEMANDA AGREGADA: Cantidad total de bienes y servicios 
que requiere la población de un país a cada nivel general 
de ingreso posible. Equivale a la suma de consumo, 
inversión, variación de existencias y exportaciones. 
D[MORA: Gastos extraordinarios por estadía de un barco 
en el puerto, que deben ser pagados cuando un navío 
no es cargado o descargado en los plazos previstos. 
DEPÓSITO ADUANERO: Recinto bajo el control de la aduana 
en el que las mercancías no abonan derechos de 
importación. Se usan sobre todo cuando un importador 
no sabe cuál será el destino final de la importación. Se 
permiten las mismas operaciones que en las zonas 
francas. El máximo tiempo que una mercancía puede 
estar en un depósito aduanero es de cinco años. Los 
depósitos pueden ser públicos o privados. 
DEPÓSITO FRANCO: Local cerrado, señalado en el territorio 
nacional ya autorizado por el Estado, en el que se 
considera que las mercancías no están en territorio 
aduanero. 

. 

' 
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DEPRrCIACióN: La disminución en el valor de un activo 
debido a factores reales de desgaste o debilidad. Los 
activos fijos son depreciados en las cut>ntas al reducirse 
periódicamente su valor en libros en la hoja de balance. 
También se cancelan demandas sobre deudores 
insolventes. 
DEPRECIACIÓN ANUAL DE CAPITAL! Disminución del valor del 
capital, en acuacultura por ejemplo, indica cuánto es 
el valor perdido cad<1 año dc> los estanques e 
instulaciones y señala al acuacultor cuánto debe ahorrar 
cada <1ño para poder construir un estanque nuevo después 
de qu<' éste se desgaste y quede fuera de uso. 
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS: Es la pérdida de valor de 
los activos fijos propiedad de una unidad económica, 
debido al transcurso del tiempo, al drc;gaste y a la 
obsolescencia, entre otros. 
DEQ {DeuvERED Ex-QuAv}: férmino internacional de 
comercio (INCOTERM). Mercancía entregada sobre 
muelle. 
DERECHO ANTIOUMPING: El artículo VI del GA 1 T de 1994 

permite la imposición, contra las importaciones objeto 
de dumping, de derechos cquivdlentcs J la diferencia 
entre el precio de exportación de esos productos y su 
valor normal, si el dumping causa daño a los productores 
de productos competidores en el país 1mportador. 
DERECHOS COMPENSATORIOS: Impuestos especiales sobre las 
importaciones para contrarrestar los beneficios de 
subsidios concedidos a los exportadores de un país. 
DERECHOS DE ADUANA: Son los gravámenes, impuestos, 
contribuciones, tasas y todo pago que se fije o exija 
sobre la importación de mercancías al territorio nacional. 
No incluye el impuesto a las ventas, al consumo y otros 
similares. 
DES {DELIVERED Ex-SHIP}: Término internacional de 
intercambio de comercio (INCOHRM). Mercancía 
entregada sobre el buque. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO! A partir del análisis del puesto 
puede obtenerse una descripción del nivel educativo, 
experiencia, habilidades, destrezas y responsabilidades 
requeridas para un buen desempeño en un puesto 
específico de trabajo. . 
Des1•ACHO ADUANERO: Conjunto de actos y formalidades 
relatfvos a la entrada de mercancías al territorio nacional 
y a su salida del mismo, que deben rC'ali1ar en la aduana 
las autoridades fiscales y los consignatarios o destina
tarios en las importaciones, y los remitentes en las expor
taciones, así como los agentes o apoderados aduana les. 
DESTINATARIO: Es aquella persona física o moral a la que 
el transportista debe entregar las mercancías. 
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DETAlLISTA: Comerciante que vende al detalle, es decir, 
al menudeo. El monto de sus ventas es bajo comparado 
con los comerciantes al mayoreo. La importancia de 
los detallistas radica en que ofrecen directamente al 
público consumidor los bienes que éste desea adquirir. 
DEVALUACióN: La reducción en el valor de una moneda 
con rcl<�ción a una o más d1vic;as. La divisa equivalente 
de la moneda devaluada cae c>n su valor o precio (Por 
c>j<'mplo, si el dólar americano rs devaluado con relación 
al franco francés, con un dólar se comprarán menos 
francos que antes). La devaluación se aplica por la 
disminución legal u oficial del tipo de cambio o paridad 
de la moneda respectiva en término de la otra divisa. 
DILUCióN: Reducción en el porcentaje de la propiedad 
de unil rmpresa. Ocurre cuando una empresa propone 
una suscripción o aumento de capital de la emisora y 
cierto accionista decide no participar; su porcentaje de 
participación en la mismu se verá rrducido de manera 
proporcional. También habrá dilución cuando se 
participa de manera parcial 0n la suscripción o aumento 
de capital. 
DISTORSióN: Situación en que los precios y la producción 
alcanzan niveles superiores o inferiores a los que 
existirían normalmente en un mercado competitivo. 
DISTRIBUCióN: Parte de la Economía que explica cómo se 
reparte el producto entre los miembros de una sociedad. 
l. Oc mercancías y servicios: es el conjunto de 

movimientos y operaciones que tiene como finalidad 
llevar las mercancías y servicios de los centros de 
producción a los de consumo. 

11. funcional: se refiere a la forma en que se retribuye 
a los factores de producción. 

111. Del ingreso: Forma en que se distribuye el ingreso 
en una sociedad. 

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS PESQUEROS: Persona que 
comercializa algún producto pesquero. 
D1v1s1óN DEL TRABAJO: Forma de producción en que se 
seraran la<; diversas fases de un proceso productivo, de 
tal manera que algunas personas desempeñan unas 
operdcioncs y otros operarios realizan las demás fases. 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Se le conoce así al documento 
expedido por el transportador de una mercancía ya sea 
por vía marítima, férrea, aérea o terrestre y que se entrega 
como certificación del contrato de transporte y recibo 
de la mercancía. 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE MULTIMOOAL: Es el documentO 
prueba de un contrato de transporte multimodal que 
acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo 
su custodia. 
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DuMPING: Es la acción de vender en el extranjero un 
producto a un precio más bajo del valor de venta en el 
mercado doméstico del país que lo produjo. 
l .  Esporádico: Es el ocurrido cuando una empresa 

quiere vender sus excedentes en el extranjero a 
cualquier costo. 

11. Persistente: Es el ocurrido cuando se vende sistemáti
camente a precios más bajos en un mercado que en 
otro. 

111. Rapaz: Es la acción de vender a pérdida con el fin 
de obtener acceso en cierto mercado, sacar a la 
competencia u otro objetivo de corto plazo del 
mercado. 

E 
EcoNOMIA: Ciencia que se ocupa de la administración 
de la riqueza de un país, región o ciudad. 
Sistema donde se realiza la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios de un país, región o 
ciudad. 
EcoNoMIA INFORMAL: Actividades que realizan algunos 
agentes económicos, caracterizadas por: Evasión de 
impuestos, precariedad en su realización; bajo nivel de 
capacitación, y escaso equipamiento. Debe diferen
ciarse de la economía subterránea, la cual implica 
actividades como contrabando y narcotráfico. 
EcoNOMIA POLITICA: Rama de la economía que se encarga 
de lo referente a la riquC?a apropiable. 
Ews1óN: Consiste en evadir la imposición de derechos 
antidumping o compensatorios. 
EMBALAJE: F.s el material o conjunto de materiales que se 
utilizan para envolver una mercancía con el fin de 
protegerla y facilitar su manipuleo, transporte, alma
cenamiento, etcétera. 
EMBARCADOR: Persona que se dedica al negocio de reunir, 
recoger y consolidar embarques y de distribuir flete de 
dimensiones menores. También es aquella persona que 
actúa como agente en el transbordo de flete proveniente 
de o hacia países extranjeros y de los trámites del paso 
'del flete por aduanas, incluyendo la preparación total 
de documentos, los arreglos pertinentes al embarque, el 
almacenaje, la entrega y la liberación aduanal. 
EMBARCADOR DE MOLUSCOS: Persona que cultiva, COSecha, 
compra, reempaca y vende moluscos bivalvos. Esta 
persona no se encuentra autorizada para desconchar 
moluscos o reempacarlos. 
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EMPAQuE: Es un sistema de protección de las 
características físicas del mueble, integrado por uno o 
más materiales colocados estratégicamente. De las 
características de los materiales y su colocación (diseño), 
dependerá el estado en que se encuentre la mercancía 
en el momento de su llegada a su destino final. Es la  
ciencia, arte y tC'cnología de acondicionar los productos 
para su almacenamiento, transporte, distribución y venta 
al costo óptimo asegurando que lleguen a su destino en 
buenas condiciones e incluye el envase, embalaje, 
materiales complementarios y el sistema de envasado 
o embalado. 
EMPRESAS PRIMARIAS O EXTRACTIVAS: Son las que desarrollan 
actividades de extracción, se dedican básicamente a la 
obtención y extracción de materias primas, como 
ejemplos están las empresas agrícolas, mineras y 
pesqueras. 
EMPRESAS SECUNDARIAS O DE TRANSFORMACIÓN: Son las que 
procesan las materias primas y las transforman en 
productos acabados. Son las que producen bienes (o 
mercaderías), como ejemplo se tiene a las empresas 
enlatadoras. 
EMPRESAS TERCIARIAS O PRESTADORAS DE SERVICIOS: Son las que 
reali7an y prestan servicios especializados, como 
ejemplo están los bancos y el comercio en general. 
EN TRÁNSITO: Un término aplicado al estado de una 
mercancía admitida provisionalmente en un país sin el 
pago de aranceles para ser almacenada provisional
mente en un almacén para su embarque posterior a otro 
punto, en el cual serán cobrados los impuestos 
respectivos. 
EsCRITURA: Documento que formaliza la constitución de 
una asociación mediante un contrato social. 
ESTADO DE DISOLUCIÓN: Es el momento en el que por 
acuerdo de los accionistas en Asamblea General Extraor
dinaria, se decide la disolución de la empresa entrando 
en liquidación, y cuando está en concurso (quiebra) y 
un juez decreta que la empresa se disuelva y entre en 
periodo de liquidación. 
EsTADO DE QUIEBRA: Figura prevista en la Ley de Sociedades 
Mercantiles de México y en similares legislaciones de 
otros países que presupone un estado financiero de la 
empresa de situación deficitaria, razón por la cual la 
sociedad deberá entrar en un proceso de liquidación a 
través de remate o subasta, con la finalidad de liquidar 
sus pasivos. 
EsTADO FINANCIEKO: Manejo de registro contable que 
permite generar información financiera contable y 
confiable. 
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ESTADO TtCNICO DE DISOLUCIÓN: Cuando los pasivos de una 
empresa son mayores que los activos y tiene un capital 
contable negativo. 
EsnBAR: Es la acción de tomar la mercancía en el muelle 
y ubicarla de forma correcta y ordenada dentro de una 
unidad de transporte (marino, aéreo, terrestre) o de 
almacenamiento. 
EsTRATEGIA: Es el conjunto de acciones que a su vez 
integra las principales metas y políticas de una orga
nización y, a la vez, establece la secuencia coherente 
de las acciones a realizar. 
ETIQUETA: Es todo rótulo, inscripción, marca, imagen u 
otra materia descriptiva o gráfica, ya sea que esté 
inscrita, impresa, marcada, grabada en relieve, 
huecograbado o adherida a un envase, que identifica al 
producto. 
EvALUACióN: Conformidad en la determinación del grado 
de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o 
la conformidad con las normas mexicanas, las normas 
internacionales u otras especificaciones, prescripciones 
o características. Comprende, entre otros, los 
procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 
certificación y verificación. 
EXENCIÓN ARANCELARIA: Es la exoneración del pago de los 
impuestos aduaneros. 
ExiSTENCIAS: Es el valor de los bienes propiedad de la 
unidad económica, que no han sido vendidos, utilizados 
o consumidos y se encuentran formando parte de los 
inventarios del mismo, tales como: Carnadas, sal, 
substancias para limpieza, elementos filtrantes, 
organismos vivos, refacciones, partes y accesorios, 
etcétera. Excluye los activos fijos. 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO SANITARIO {MOLUSCOS BIVALVOS): La 
expedición del certificado sanitario, es competencia 
exclusiva de la Secretaría de Salud y permite el 
embarque para exportación de moluscos bivalvos. Para 
el propósito, las autoridades sanitarias mexicanas, deben 
suscribir el Memorándum de Entendimiento con la FDA 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Tabla VI 

ExPORTACióN: Es la salida de una mercancía del territorio 
aduanero nacional a otro país o a una zona franca 
industrial de bienes o de servicios. 

l. Definitiva: Es la modalidad de exportación de 
mercancías para su uso o consumo final en otro país 
o a una zona franca industrial de bienes o de 
servicios. 

11. Temporal para perfeccionamiento: Es la modalidad 
de exportación, en la que se lleva temporalmente 
una mercancía a otro país o a una zona franca 
industrial de bienes o de servicios para su reparación, 
elaboración o transformación. 

111. Temporal para reimportación en el mismo Estado: 
Es la modalidad de exportación en la que se lleva 
temporalmente una mercancía al exterior con fines 
específicos sin que se someta a operaciones de 
transformación. 

ExPORTACióN PESQUERA: Las exportaciones de productos 
pesqueros incluyen una variedad de productos y 
presentaciones. En términos generales la estadística 
pesquera, los agrupa en: Abulón; Atunes y similares; 
Camarón, Langosta; Crustáceos y Moluscos en Conserva; 
otros productos comestibles, Algas y Sargazos; Pieles; 
otros no comestibles. Desde 1996, se sigue otro 
agrupamiento para las Pieles y el Abulón. 
l. En términos de volumen: Durante los últimos 1 O años 

las exportaciones fluctuaron entre 261,523 toneladas, 
durante 1996; y 87,435 toneladas que se registraron 
durante 1994. Los volúmenes de exportaciones de 
productos pesqueros, en 1996, fueron debidos 
principalmente a: Otros productos comestibles 
(87,686 toneladas); Atunes y similares (65,770 
toneladas); Camarón (38,251 toneladas), Algas y 
Sargazos (24, 386 toneladas), entre otros. 

· 

11. En términos de valor: Durante los últimos 1 O años, 
las exportaciones fluctuaron entre 798'073,000 
dólares americanos, durante 1996; y los 383'577,000 
dólares americanos que se registraron durante 1992. 

Exp9rtaciones de Productos Pesqueros Mexicanos {1991-2000) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Volumen* 

Valor** 

137.8 

454.2 

• En miles de toneiJdas 

117.4 

383.6 

•• En millones de dól�res <tmrricanos 

118.5 

422.8 

87.4 

468.6 

190.3 

680.7 

203 

261.5 

798.0 

1997 

240.8 

784.0 

1998 

164.8 

675.8 

1999 

193.7 

682.4 

2000 

184.7 

659.7 
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Los valores de exportaciones de productos pesqueros, 
en 1996 fuerón debidos principalmente a: Camarón 
(407'177,000 dólares americanos); otros comestible� 
(204'984,000 dólares americanos); Crustaceos y 
Moluscos en Concerva (73 '762,000 dólares 
americanos); entre otros (Ver tabla y gráfica 2). 

ExPORTACIONEs: Son todas las transferencias de propiedad 
de bienes de los residentes de un país a los no residentes 
y de servicios proporcionados por los productores 
residentes del país a los no residentes. En la práctica, 
las exportaciones de bienes pueden consistí r en la sal ida 
de mercaderías por la frontera aduanera de un país y de 
otros bienes a través de los límites de su territorio interior, 
incluidas las compras directas en el país efectuadas por 
las organizaciones extraterritoriales y las personas no 
residentes. 
ExTERNALIDADEs: Costos o beneficios generados por un 
proyecto que no son consecuencia directa o prevista en 
él. Estos costos o beneficios son pagados o percibidos 
por personas o entidades ajenas al proyecto. Por ejemplo, 
puede hablarse de externalidades positivas o beneficios 
indirectos o de externalidades negativas o costos 
indirectos. No suponen un intercambio monetario en el 
mercado, pero pueden expresarse en dinero. 

Gráfica 2 

Exportaciones de productos pesqueros en valor 
y volumen, para el periodo de 1991 a 2000 

F 
fACILITACIÓN DEL COMERCIO: EliminaciÓn O reducción de 
obstáculos al movimiento transfronterizo de mercancías; 
por ejemplo, simplificación de los procedimientos 
aduaneros. 
fAcTORAJE: Un método utilizado por los negocios 
incluyendo las comercializadoras para obtener efectivo 
a partir del descuento de sus cuentas por cobrar y otros 
activos. El factoraje es la venta a descuento de cuentas 
por cobrar y otros activos con una base diaria, semanal 
o mensual con una empresa de factoraje (una 
organización que se especializa en el financiamiento 
de cuentas por cobrar) y que asumirá el riesgo comercial 
y político, y que no tiene recurso hacia el exportador en. 
caso de que el importador incumpla en hacer sus pagos 
vencidos; la compañía extranjera compra las deudas 
comerciales de sus clientes y las cobra por su cuenta. El 
factoraje de cuentas por cobrar extranjeras es menos 
común que el fa<.toraje de cuentas domésticas. Las 
principales características del factoraje son: Los 
factorajes generalmente desean obtener un gran 
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porcentaje del negocio de exportación. Los factorajes 
trabajan con cuentas por cobrar de corto plazo (180 días). 
Los factorajes trabajan la mayoría de las veces con 
bienes de consumo. 
fACTORES DE PRODUCCIÓN O PRODUCTIVOS: Son los recurSOS 
necesarios que se utilizan para producir bienes y 
servicios y se dividen en tierra, trabajo y capital. 

Tierra o recursos naturales: Incluyen no solo la tierra 
agrícola, sino los recursos naturales en general. 
Trabajo: Implica la actividad humana, tanto física 
como intelectual. 
Capital: Es el conjunto de recursos producidos por 
el hombre que son necesarios para producir bienes 
o servicios, como son las instalaciones industriales, 
las máquinas, herramientas y equipos. El dinero solo 
será capital cuando vaya a ser utilizado para 
producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará 
capital financiero. 

FAS {fREE ALONCSIDE SHIP}: Término internacional de 
intercambio de comercio (INCOTERM). Mercancía 
entregada libre al costado del barco, libre sobre el 
muelle, libre a un lado del barco. 
fiANZA: Depósito con el cual se garantizan los impuestos 
y derechos en operaciones de comercio exterior. 
Generalmente las operaciones temporales requieren de 
esta garantía. 
fiANZA DE cuMPLIMIENTO: Una fianza proporcionada por un 
banco (el banco del proveedor) o por una compañía de 
seguros para asegurar al comprador que el proveedor 
actuará conforme a lo establecido en el contrato y que 
cumplirá con sus obligaciones dentro de los términos y 
condiciones acordadas. La fianza compensará al 
comprador en caso de que el proveedor falle en su 
obligación. 
fiDEICOMISARio: Persona que recibe los beneficios de un 
fideicomiso. 
Persona física o moral designada por el fideicomitente, 
en cuyo provecho o beneficio se constituye el 
fideicomiso, designándose en el acto del fideicomiso o 
en sus modificaciones. 
fiDEICOMiso: Contrato por el cual ciertos bienes y/o 
derechos son destinados a un fin posible y lícito 
determinado, cuya realización se encomienda a una 
institución fiduciaria expresamente autorizada para 
figurar como tal. 
fiDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA 
(FIRA): Entidad financiera del Gobierno Federal, cuya 
misión consiste en crear valor en las redes productivas, 
de los sectores rural y pesquero, con criterios de 
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eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los 
mercados financieros, de tecnología y servicios. Como 
entidad financiera de segundo piso, cumple su misión a 
través de la canali1ación de recursos crediticios y el 
otorgamiento de servicios integrales de apoyo (Ver figura 
258). 
FIRA está integrado por cuatro fideicomisos que son: 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura. 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
(FEFA). 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía 
para Créditos Agropecuarios (FEGA). 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras (FGFAP). 

Figura 258 

Escudo FIRA 

;,B:i 
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fiOEICOMITENTE: Persona que constituye un fideicomiso 
destinando los bienes y/o derechos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, transmitiendo su titularidad 
al fiduciario. 
fiDEICOMITIR: Destinar ciertos bienes y/o derechos a la 
consecución de un fin posible y lícito mediante la 
constitución de un fideicomiso. 
fiDUCIARIO: Persona que tiene la titularidad de los bienes 
y/o derechos fideicomitidos y que se encarga de la 
realización de los fines del fideicomiso. 
fiNANCIAMIENTO: Aportación de capitales necesarios para 
el funcionamiento de la empresa o estado. Las fuentes 
de financiamiento pueden ser internas o externas, es 
decir, de autofinanciamiento y de créditos que provienen 
de bancos o de la emisión de valores como acciones y 
obligaciones. 
fiNANCIAMIENTO BANCARIO: Son los créditOS, empréstitOS y 
otras obligaciones, derivados de la suscripción o emisión 
de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero 
a plazo, otorgados por la banca comercial. La banca 
comercial está formada por las instituciones de crédito 
cuya función principal es la de captar recursos 
financieros del público inversionista a través de los 
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diferentes instrumentos de captación y por otras 
operaciones propias de su actividad/ con el fin de 
canalizarlos a actividades productivas. 
fiRA: Ver Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA). 
fLETE: Carga transportada. Precio estipulado por el alquiler 
de una nave u otro medio de transporte o parte de ella. 
Vehículo que por alquiler transporta bultos o mercancía. 
fLOTACióN: Es la medida consistente en dejar que los tipos 
de cambio se fijen libremente sin intervención de la 
autoridad monetaria. 
fOB: Término internacional de intercambio de comercio 
(INCOTERM). Significa que el vendedor cumple con su 
obligación cuando los bienes se entregan libres a bordo 
del buque en el puerto de embarque asignado. Esto 
significa que el comprador tiene que incurrir en todos 
los costos y riesgos por pérdida o daño de los bienes de 
ese punto en adelante. Ver Libre a Bordo (LAB). 
fONDOS/PR{STAMOS A TASAS PREFERENCIALES: Financiamiento 
suministrado por instituciones a prestatarios con tasas 
de interés por abajo del mercado. A veces se conocen 
como <<préstamos blandos». [1 diferencial de interés es 
generalmente pagado por subsidio gubernamental a 
instituciones elegibles. 
fORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO: Es el valor de lOS actiVOS 
fijos comprados por las unidades económicas durante 
un periodo determinado (generalmente un año)/ hayan 
sido nacionales o importados/ nuevos o usados; menos 
el valor de las ventas de activos fijos realizadas durante 
ese periodo .. Incluye dentro de las compras de activos 
fijos/ el valor de las renovaciones/ mejoras y reformas 
mayores efectuadas a los activos fijos que prolongan su 
vida útil en más de un año o aumentan su productividad/ 
y los activos fijos producidos por la unidad económica 
para su uso propio. 
fRACCIÓN ARANCELARIA: Código numérico COn el que se 
identifican las mercancías en un sistema de 
clasificación/ en las tarifas aduaneras/ la codificación 
numérica sistematizada que contiene la descripción de 
las mercancías/ va seguida de la tasa de impuestos que 
debe cubrirse. Usualmente se utiliza la Clasificación 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías (SA). 
fRANQUICIA: En términos aduaneros/ es la exención total 
o parcial del pago de tributos/ dispuesta por la ley. 
fRAUDE ECONóMico: Mala práctica económica que consiste 
en adulterar o sustituir especies, sobrecongelar productos, 
incluir pesos y tallas menores a las convenidas/ incumplir 
respecto a las especificaciones y etiquetados, entre otros. 
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G 
GANANCIA: Ingreso que recibe el capitalista por su 
inversión de capital y que forma parte del producto 
excedente creado en la sociedad. La ganancia la 
obtienen los dueños de los medios de la producción/ 
representados por el capital de un negocio, acciones/ 
bonos/ títulos y otros documentos de valor. 
GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD: Es el importe de los 
bienes y servicios valorados a costo de adquisición/ que 
fueron realmente consumidos (nacionales y/o 
importados) por la unidad económica/ en el proceso de 
captura o extracción de especies acuáticas y actividades 
complementarias/ se hayan hecho las compras durante 
un periodo determinado (generalmente un año), 
provengan de existencias anteriores o hubiesen sido 
recibidos de otras unidades pesqueras o acuícolas de la 
misma empresa. 
GASTOS NO DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD: Son los gastOS que 
no tienen una relación directa con el proceso de captura 
o extracción de especies acuáticas; éstos se constituyen 
por: Permisos de pesca, certificados de seguridad 
marítimJ y matriculación, impuestos/ donaciones e 
intereses/ entre otros. 
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. Trata do suscrito en 194 7 por 88 gobiernos/ 
con el objetivo principal de liberalizar el comercio 
mundial de mercancías. En la actualidad/ ha sido 
sustituido por la Organización Mundial del Comercio. 
GRANEL: Mercancías transportadas en grandes contene
dores/ vagones de ferrocarril/ tolvas, carros tanque, cajas 
de transporte terrestre, buques tanque o granel eros. 
GRAVÁMENES: Son los derechos o impuestos que impone 
un estado a los productos de importación o exportación. 
Variables: Derechos de aduana cuyo porcentaje varía 
en función de la diferencia entre el precio de importación 
y el precio interno. 
GRAVÁMENES ARANCELARIOS: Son los derechos O impuestOS 
que cobra el estado por transacciones de comercio 
exterior, contemplados en el arancel de aduanas. 
GuiAs DE (XPORTACióN: Documentos que permiten ayudar 
a los exportadores tanto los que quieren integrarse al 
proceso de la exportación como a los que ya tienen 
experiencia. Entre los documentos más importantes que 
se encuentran en esta colección están: E l  Ciclo 
Exportador y los Servicios de Apoyo, La Clave del 
Comercio: Libro de Respuestas para el Exportador/ 
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Secretos de Comercio Electrónico, Guía para Pequeños 
y Medianos Exportadores y Guía Licitaciones 
Internacionales en Estados Unidos. 

H 
HABILITACIÓN DE BANDERA: Es la COncesiÓn que Se otorga 
por los tratados a buques extranjeros para que hagan el  
comercio en aguas y puertos nacionales. 
HIPOTECA CIVIL: Cuando lo que se grava es un inmueble. 
HIPOTECA INDUSTRIAL: Cuando el gravamen afecta los bienes 
muebles e inmuebles que están destinados a la operación 
de la empresa. 
HORAS-HOMBRE TRABAJADAS: Es el número de horas normales 
y extraordinarias efectivamente trabajadas, así como el  
tiempo

_ 
normal de espera y de preparación de labores, y 

el destrnado al mantenimiento y limpieza durante la 
jornada de trabajo por el  personal ocupado. Excluye: E l  
tiempo de suspensión de labores por huelgas, paros, 
vacaciones, enfermedad, fenómenos naturales, etcétera. 
HORAS-HOMBRE TRABAJADAS ANUALMENTE POR PERSONA OCUPADA: 
Es la proporción que se obtiene de dividir las horas
hombre trabajadas anualmente, entre e l  personal 
ocupado promedio anual. 

1 
IMPORTACIÓN: Es la llegada de una mercancía al territorio 
aduanero nacional, de otro país o de una zona franca 
industrial de bienes o de servicios. 
l. Con franquicia: Es aquella importación que por 

tratado, convenio o ley goza de exención total o 

Tabla VIl 

parcial de los tributos aduaneros, su disposición es 
restringida. 

11. En cumplimiento de garantía: Es la modalidad de 
importación sin el pago de tributos aduaneros que, 
en cumplimiento de garantía del fabricante o 
proveedor, se haya reparado en el exterior o 
reemplace otra que haya resultado averiada, 
defectuosa o impropia para el fin que se importó. 

111. Común: Es  la modalidad de importación de 
mercancías con permanencia indefinida y en libre 
disposición para su uso o consumo final. Importación: 
Actividad comercial consistente en la compra o 
adquisición de mercancfas en el mercado externo. 

IMPORTACióN PESQUERA: Las importaciones de productos 
pesqueros y sus derivados, incluyen una variedad de 
productos y presentaciones. En términos generales la 
estadística pesquera, los agrupa en: Atún; Baca la o; 
Calamar; otros comestibles; Grasas y Aceites; Harina 
de Pescado; otros no comestibles. 
l. En términos de volumen: Durante los últimos 1 O años 

las importaciones fluctuaron entre 1 54,473 

toneladas, durante 1994¡ y las 60,342 toneladas que 
se registraron durante 1991. Los altos valores de 
importación de productos pesqueros, en 1994, fueron 
debidos principalmente a la Harina de Pescado 
(61 ,056 toneladas) y Grasas y Aceites (46,448 

toneladas) entre otros. 
11. En términos de valor: Durante los últimos 1 O años 1 

las importaciones de productos pesqueros y sus 
derivados fluctuaron entre 184'184,000 dólares 
americanos, durante 2000; y los 55'663,000 dólares 
americanos que se registraron durante 1991. En los 
altos valores de las importaciones de productos 
pesqueros alcanzados durante 2000, influyeron otros 
comestibles (86,345 dólares americanos); otros no 
comestibles (44,672 dólares americanos); Grasas y 
Aceites (19,547 dólares americanos) y Harina de 
Pescado (13,703 dólares americanos) entre otros (Ver 
tabla Vil y gráfica 3). 

Importaciones de Productos Pesqueros Mexicanos (1991-2000) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Volumen* 

Valor** 

60.3 

55.6 

• En miles de toneladas 

83.8 

74.8 

•• En millones de dólares americanos 

138.1 

107.0 

154.4 

149.4 

116.7 

96.3 
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97.5 

104.1 

1997 

102.8 

138.0 

1998 

65.5 

133.9 

1999 

119.7 

161.2 

2000 

153.4 

184.2 
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Importaciones de productos pesqueros en valor 
y en volumen, para el periodo de 1991 a 2000 
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IMPUESTo: Contribuuone�, en dinero o especie, que el 
gobierno de un país cobra a sus habitantes con objeto 
de sostener su gasto y los servicios que les proporciona. 
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO (IV A): ImpuestO indirecto al 
con'iumo, que se valúa conforme al valor agregado de 
los bienes en cada punto de la cadena de producción y 
distribución, desde la materia prima hasta su consumo 
fina l. 
IMPUESTOS AD VAl OREM: Derechos arancelarios que se 
determinan mediante una tasa porcentual que se aplica 
sobrq el valor de una mercancía. 
INCOTERM: Terminología del Comercio Internacional 
(lntcrnationdl Commcrce Terminologyl. 
INDICADORES Df LA ACTIVIDAD P�SCA: En el marCO de los 
Sistemas N<H.ionalcs de [stadística, Geografía e 
Informática, el Anuario Estadístico de Pesca, integra 
sistemáticamente los indicadores básicos de las 
activ1dades pesquera y acuacultural del país. los 
registros ·consisten básicamente en: Producción; 
lndustrialinción; Comercialización y Consumo; 
Factores de la Producción; Normatividad; y Estadística 
lntcrn<Kiona l. 
l. Producción incluye: Volumen y Valor de la Captura 

y de la Acuacultura; considerando el litoral, la 
entidcld y por recurso de pesquería; los volúmenes 
destinados al Consumo 1--lumano Diredo, al Consumo 
Humano Indirecto, y para el Uso Industrial, entre 
otros. 

11. Industrialización (Onsidera: Los Volúmenes de 
Matericl Prima Procesada y Terminada, con relación 
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a los principales procesos de transformación
industrialización; los Rendimientos, todo ello 
relacionado con el litoral y la entidad, entre otros. 

111. Comercialización y Consumo: Balanza Comercial 
de la Pesca; Volumen y Valor de las Exportaciones 
y las Importaciones; Disponibilidad de Productos 
Pesqueros; Consumo Nacional y Aparente; 
Comportamiento de Precios; entre otros. 

IV. Factores de la Producción incorpora: La Población 
Pesquera y sus Organizaciones; la Flota Pesquera 
Mayor y la Flota Menor; Puertos Pesqueros; Longitud 
de Atraque para la Pesca de Altura y para la Pesca 
de Ribera; Centros y Granjas Acuícolas; la Industria 
y la Capacidad Instalada Industrial; considerando 
el litor.1l, la entidad; el rinanciamiento, entre otras. 

V. Normat1vidad: las Normas Oficiales Mexicanas 
Aplicables al Sector; Vedas, entre otras. 

VI. Estadística Internacional: Información seleccionada 
y comparativa para el caso de México y sus 
principales indicadores. 

fNOICE DE PRECIOS: Medida simplificada del nivel de precios 
de un conjunto representativo de bienes y servicios 
(denominado «canasta») de un país, región o localidad 
con referencia a un año, al que se le da el valor 1 OO. 
Las variaciones entre índices se expresan en porcentaje. 
INFLACióN: Desde el punto de vista de la producción, se 
presenta como un desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de bienes y servicios debido a un exceso de 
demanda o a un faltante de oferta, lo que provoca un 
aumento sostenido y generalizado de precios. 
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INFRAE S T R U CTURA: Conjunto de medios técniCOS 
permanentes necesarios para la actividad económica 
de un país, de una región o de una industria. 
Instalaciones, carreteras, aeropuertos, agua, etcétera. 
INGREso: Entrada de recursos monetarios de una persona, 
una empresa, un organismo, una entidad o un país, como 
consecuencia de haber realiLado alguna actividad o 
transacción. Los principales ingresos son: Sueldos, 
salarios, ganancias, beneficios, intereses, renta. 
INGRESOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD: Son todas las 
percepciones obtenidas por la unidad económica en sus 
transacciones de venta de especies capturadas, extraídas 
o cultivadas, reventa de mercancías y por la prestación 
de servicios. La venta de especies está valorada a precio 
de playa, pie de granja o primera mano. 
INGREsos TOTALES: Resultado en valor monetario de 
multiplicar las capturas o la cantidad industrializada 
por su precio. 

IT = Q x P 

Donde: 

IT = Ingreso total. 
Q= Número de toneladas capturadas o 

industrializadas 
P = Precio de la tonelada. 

INSPECCIÓN ADUANERA: Es la actuación realizada por la 
autoridad aduanera competente, con el fin de determinar 
que la mercancía objeto de inspección corresponde a 
la regi�trada y autorizada para importación. 
Previa a la exportación: Inspección realizada por 
compañías privadas especializadas de las partidas de 
productos (precio, cantidad, calidad, etc.) adquiridos en 
el extranjero. 
INsuMo: Factor de producción, bienes empleados en la 
producción de otros bienes. Conjunto de materias primas, 
refacciones, etcétera. 
INTERMEDIARIO: Persona que actúa como mediador entre 
productores y comerciantes; pone en contacto oferentes 
y demandantes. Los intermediarios surgen como enlace 
entre los centros productores que muchas veces se 
encuentran alejados· de los centros de consumo; sin 
embargo, aunque su función resulte necesaria e 
importante, en la actualidad, constituyen una carga para 
la economía porque encarecen desproporcionadamente 
los bienes y servicios. 
INVENTARlos: Relación y cuantificación que se establece 
para determinar las cantidades máximas y mínimas de 
un insumo o bien que deben de existir en almacén. 
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INVERSióN: Proceso que consiste en la formación de "Capital 
fijo. La compra de activos financieros o de bienes de 
consumo no constituye propiamente inversión. La 
inversión pública es la realizada por el gobierno y la 
privada es efectuada por particulares. 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA! Una operaciÓn controlada por 
entidades responsables en cada país. Definida en la 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 
como «una inversión que se efectúa para adquirir 
participación en una empresa operando en una economía 
diferente a la del inversionista, siendo el propósito del 
inversionista el tener una posición efectiva en la 
administración de la empresa». 

L 
LEASING: Es un contrato de arrendamiento de un bien de 
capital. Compañía de leasing: La que presta este servicio. 
LEGALIZACióN: Es el pago de los tributos aduaneros y/o las 
multas que correspondan sobre una mercancía que fue 
importada ilegalmente, que no haya cumplido los 
requisitos legales o que se encuentre en abandono legal, 
con el fin de obtener su propiedad y libre disposición. 
LEVANTE: Es el acto por el cual la aduana permite a los 
interesados el retiro y disposición de mercancías de las 
bodegas oficiales o habilitadas. 
LEVANTE DE UNA MERCANCIA: La puesta a disposición por 
parte de la autoridad aduanera, de una mercancía a los 
fines previstos, en el régimen aduanero a que esté 
sometida. 
LIBERALIZACióN: Reducción de aranceles y eliminación de 
otras medidas no arancelarias que restringen el comercio 
entre países. 
LIBRE A BORDO (LAB): Término internacional de intercambio 
de comercio (INCOTFRM). Abreviatura utilizada en 
algunos contratos de ventas internacionales cuando las 
importaciones se valúan en un punto designado, 
convenido entre el comprador y el vendedor, que es 
considerado "Libre a Bordo". En dichos contratos, el 
vendedor se obliga a tener la mercancía empacada y 
lista para su embarque en el punto convenido, ya sea 
en sus propias instalaciones o en algún punto intermedio 
y el comprador normalmente asume la responsabilidad 
de todos los costos y riesgos del transporte terrestre en 
el país exportador, así como todos los costos de transporte 
subsecuentes, incluidos los costos de cargar la mercancía 
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en la embarcación. Sin embargo, si el contrato estipula 
"�08 buque", el vendedor asume todos los costos de 
transporte involucrados en la carga de la mercancía en 
dicha embarcación. El mismo principio es aplicable a 
las abreviaturas 'TOR'' (Libre en Ferrocarril) y ''FOT'' 
(Libre en Camión). Ver FOB. 
LICENCIA: Permiso especial previo para importar o exportar 
ciertos artículos. 
liCENCIA DE EXPORTACIÓN: Permiso previo c1 la exportaciÓn 
otorgado por autoridad competente. 
Documento que concede permiso para exportar 
mercancías especificadas dentro de un plazo concreto. 
LICENCIA O PERMISO DE IMPORTACIÓN: Permiso previo a la 
operación de importar. Es la autoriLación oficial que 
permite la entrada de las mercancías en el país del 
importador. 
LINEA DE CR�DITO: Un contrato de crédito de un comprador 
establecido para financiar diversos contratos requeridos 
por el mismo comprador y aceptados por el banco y el 
garante para que sea elegible para ser financiado al 
amparo de la línea. Las líneas de crédito pueden ser 
establecidas para compras diversas de bienes de capital 
(generalmente conocidas como líneas de crédito para 
propósitos generales) o para contratos asociados a un 
proyecto (generalmente conocidas como líneas de 
crédito para proyectos). 
LIQUIDEZ: Disponibilidad de activos de fácil conversión 
en efectivo. El juego entre la oferta y la demanda de 
liquidez determina las tasas de interés. La oferta depende 
del rendimiento y la seguridad. La demanda, del deseo 
del público de realizar transacciones, de especular o de 
prevenir gastos futuros. 
LISTA DE EMPAQue: Es una lista realizada por el exportador 
que contiene la descripción de las mercancías objeto 
de exportación, con el fin de identificar su peso, medida, 
marcas, números y la cantidad de bultos que la 
conforman .. 

M 
MANCOMUNAR: Unir personas, fuerzas o dinero para la 
realización de un determinado fin o el cumplimiento 
de una obligación. 
MANIFIESTO DE CARGA: Es un documento que contiene la 
re.lación de todos los bultos que comprenden la carga, 
incluyendo la mercancía a granel a bordo del medio de 
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transporte y que van a ser cargados o descargados en un 
puerto o aeropuerto. 
MAQUILADORAs: Plantas industriales de ensamble o 
fabricación de una o varias partes de un bien de 
producción compartida, instaladas en distintos países o 
regiones, para aprovechar ventajas competitivas locales. 
Su producción suele destinarse al extranjero. 
MARKETING: Sistema total de actividades comerciales 
tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir 
productos satisfactores de necesidades entre mercados 
meta, con el fin de alcanzar los objetivos organi
zacionales. 
MATERIA PRIMA: Materia no transformada, utilizada para 
la producción de un bien. Los procesos productivos 
alteran su estructura original. 
MAYORISTA: Comerciante que vende al por mayor, por 
tanto, es la venta que se realiza en cantidades impor
tantes, generalmente a otros comerciantes. La venta del 
mayorista, no es al detalle, al por menor o al menudeo. 
MEDIDA DE CONTROL: Cualquier medida y actividad que 
pueda realizarse para prevenir o eliminar un peligro para 
la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 
aceptable. 
MEDIDA MATERIALIZADA: Es el dispositivo destinado a 
reproducir de una manera permanente durante su uso, 
uno o varios valores conocidos de una magnitud dada. 
MEDIDAS: Son las acciones que instrumenta un estado 
para restringir las importaciones de algún país. 
l. Compensatorias: Las que toma un país importador, 

generalmente en forma de un aumento de los 
derechos, con objeto de contrarrestar las subven
ciones concedidas en el país exportador a los 
productores o a los exportadores. 

11. De Salvaguardia: Las que aplica un país cuando ve 
amcna1.adn su estabilidad económica o la de algún 
sector productivo en particular. 

111. No Arancelarias: Disposiciones no monetarias 
tomadas para restringir el comercio; por ejemplo, 
los contingentes, los regímenes de licencias de 
importación, las reglamentaciones sanitarias, las 
ecológict�s, las prohibiciones de importar, etcétera. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS: Son las que toma un paÍS 
importador, generalmente en forma de un aumento de 
los derechos, con objeto de contrarrestar las subvenciones 
concedidas en el país exportador a los productores o a 
los exportadores. 
MEDIR: Acto de determinar el valor de una magnitud. 
MERCADo: Relación que se establece entre oferentes y 
demandantes de bienes o servicios. 
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l. Común: Vinculación entre países caracterizada por 
una cesión de facultades económicas de las partes 
integrantes e incluye el libre comercio de merca
ncías, arancel externo común y el libre movi-miento 
de los factores de la producción, como personas, 
capitales y servicios. 

11. De Divisas: Es aquel en el que se compran y venden 
las monedas de distintos países, está conformado 
por un conjunto de bancos, corredores, cambistas, 
etcétera. 

111. Externo: Diferente al mercado nacional, se refiere 
a donde puedan dirigirse los bienes y servicios 
exportables. 

MERCADO MCTA: La elección de uno o más segmentos de 
mercado que la empresa selecciona para su penetración. 
M�XICO EN LA PESCA MUNDIAl: Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (�AO), para los propósitos estadísticos, 
México reali7a la pesca y la acuacultura en las áreas: 
Atlántico Centro Occidental (31 ), que cubre una 
superficie marina de 14'681 ,000 km7; en el Pacífico 
Centro Oriental (77) que cubre una superficie marina 
de 57'467,000 km2, y en las Aguas Continentales de 
América del Norte (02). 
l. Producción: Con relación a la participación de 

México en la producción mundial de pescados y 
mariscos ver tabla VIII. 

Tabla VIII 

Producción Pesquera, (1998) 

Total Captura Acuacultura 

Unidad Miles (tons) Miles (tons) Miles (tons) 

Mundial 126,812 87,181 39,431 

México 1,233 1,074 159.8 

Porcentaje 0.97 1.2 0.4 

lugar 20° 20° 18° 

h.r,n: FAO. Anu.mo btadísttco de P(':.Ca. 1998. Vol. 86/1. Capturas. 
Anuario Estadístico df' PC'�ca. 1<)1}8. Vol. 8612. Acuacullura 

La FAO, durante 1988, reportó que el 31% de la 
producción mundial correspondió a la obtenida vía la 
acuacultura. 
Por grupos de Especies o Pesquerías, México se ubicó 
entre los principales productores mundiales de Túnidos 
(8° lugar), Cdmarón (9° lugar), Tiburón-Cazón (1 oo lugar), 
Sardina-Anchoveta ( 15° lug¡u) y en camaronicultura (1 oo 
lugar). 
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11. Industrialización: Con respecto a la participación 
de México en la industrialización de los productos 
pesqueros ver tabla IX. 

Tabla IX 

Producción-lndustriali1ación, 1998 

Producción 

Unidad Miles (tons) 

Mundial 126,812 

México 1,2n 

Porcentaje 0.9 

Lugar 20° 

Industrialización 

Miles (tons) 

36,209 

325 

0.9 

20° 

fllrNrr: 1 AO. AnuJrio [�tJdístiw de Pesca. 1998. Vol. 87. Productos 
pcsquNos. 

111. Comercialización: Según la FAO, durante 1998, el 
intercambio comercial de productos pesqueros 
reflejó lo siguiente ver tabla X. 

Tabla X 

Comercialización. Volumen-Valor, 1998 

Volumen Valor 

Unidad Miles (tons} Miles (usds) 

Mundial 21 ,2 74 51,272 

México 164.8 675.8 

Porcentaje 0.8 1.31 

lugar 29° 24° 

1 UtNTl: 1 AO. AnuclriO rstadístico de Pe�ca. 1998. Vol. 87. Productos. 

México destaca entre los siete principales exportadores 
en el comercio mundial del camarón. 
Por lo que respecta al consumo de productos pesqueros 
ver tabla XI. 

Tabla XI 

Consumo de Productos Pesqueros 

Aparente Per cápita 

Unidad Miles (Tons) Kg 

Mundial 87,182 15.3 

México 960 10.7 

Porcentaje 1 .1 

Lugar 19° 40° 

ruente rAO. PPS('il y Productos Pc>squeros. Estadística Consumo 
Mundi,JI. 19% 
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IV. Factores de la Producción: Según la FAO, en el año 
de 1996 exi�tían 2l '402,000 pescadores e n  el 
mundo, en ese mismo año en México se encontraban 
registrados 257 mil pescadores, equivalente all.l %. 

En cuanto o embarcaciones ver tablo XII. 

Tabla XII 

Embarcaciones (unidades) 

Total Mayores Menores 

Mundial 3'810,600 1 '258,200 2'552,400 

México 74,903 :-!,262 71,641 

Porcentaje 1 o<) 0.26 2.8 
Lugar 12° 25° go 

Fucntc FAO. Aolctín f�tadí�tiw dr Pesca 35. Estadística Flota. 1995 

MoNOPOLIO: Es aquella situoción en que un empresario 
es el único que ofrece un producto o un bien en el 
mercado. 
MoNOPSONto: Existe cuando, en un mercado, gran número 
de vendedores se enfrenta a un sólo comprador. 
MOVIMIENTO DE CARGA: Volumen de la carga atendida en 
las terminales aeroportuarias y portuarias. 
MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL: Son productOS O bienes que 
no son objeto de compro-venta y que se importan o 
exportan con el fin de promover los pedidos, sin que 
sobrcpasrn en cantidad y volor por envío a los fijados 
por el gobierno nacional. Suelen estar inutilizados. 

N 
NoRMA: especificación técnica que determina las 
características de un producto en cuanto a parámetros 
de pesos, dimc>nsiones, medidas, calidad, rendimiento 
o seguridad. 
De origen: Acuerdos, reglamentos y procedimientos 
administrativos con arreglo a los cuales se determina el 
país de origen de un producto. 

NoRMA MEXICANA: Es la que elabora un organismo nacional 
de normalización o la Secretaría de Economía, en los 
términos de la ley, que prevé para un uso común y 
repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de 
prueba, directrices, características o prescripciones 
aplicabl<'s a un product·o, proceso, instalación, sistema, 
c�ctividad, servicio o método de producción u operación, 
así' como aquellas relativas a terminología, simbología, 
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embalaje, marcado o etiquetado (Artículo 51-A. Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización). 
NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: Es la norma, 
lineamiento o documento normativo que emite un 
organismo intNnacional de normalización u otro 
organismo internacional relacionado con la materia, 
reconocido por el gobierno mexicano en los términos 
del derecho internacional. 
NORMA ÜFICIAL MEXICANA: Es la regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por las dependencias 
competentes, conforme a las finalidades establecidas 
en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normali1ación, que establece reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, 
así como aquellas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a 
su cumplimiento o aplicación. 
NORMAS; CATÁLOGO MEXICANO DE: El catálogo mexicano de 
normas contiene el texto completo en español de las 
NOM's y las NMX's vigentes en México expedidas por 
la Secretaría de [conomía, así como el listado de las 
NMX's expedidas por los organismos nacionales de 
normaliLación y el texto de las normas de referencia 
expedidas por las entidades de la administración pública 
federal. 
l. Instrumento que incluye el texto de los proyectos 

de las NOM's y NMX's publicadas para consulta 
pública y, en algunos casos, el de las manifestaciones 
de impacto regulatorio correspondientes. 

11. 1:1 catálogo clasifica las normas por dependencia, 
rama de actividad económica, fecha de publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, tipo· de normas 
y por productos (Artículo 39 de la Ley Federal 
Normalización) sobre Metrología y No. 

NOTA DE C O N SIGNACIÓN: Documento que declara las 
condiciones bajo las que se transportan las mercancías. 
NoTARIO: Funcionario público que da fe de los hechos, 
contratos, escrituras y otros actos extrajudiciales. 

o 
OsuGACióN: Es un título de crédito que representa la 
participación individual de los tenedores en un crédito 
colectivo a cargo de una sociedad anónima. 
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OFERTA: Lista de las cantidades de un bien o servicio 
que los vendedores están dispuestos a vender a cada 
precio posible. 
OuGOPouo: Mercado controlado por un grupo reducido 
de empresas. 
OPEC: Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales. El 
Consejo General se reúne como Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales para examinar las políticas y 
prácticas comerciales de los distintos miembros de la 
OMC en el marco del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales. 
ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACióN: Son las personds 
morales que tengan por objeto elaborar normas 
mexicanas. 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAl DE NORMALIZACIÓN (ISO): Esta 
organización, fundada en 1947, es una federación 
mundial de organismos nacionales que representan 
aproximadamente a 90 países miembros. Su objetivo es 
la normalización en todas las áreas, con excepción de 
los estándares eléctricos y de ingeniería electrónica, 
que son responsabilidad de la lnternational 
Electrotechnical Commission (lEC). Juntas, la ISO y la 
lEC forman el sistema especializado de normalización 
mundial, que es el sistema mundial no gubernamental 
más grande para la cooperación voluntaria industrial y 
técnica en el ámbito internacional. El resultado del 
trabajo técnico de ISO se publica en forma de Normas 
Internacionales. Por ejemplo, existen normas ISO para 
el grado de calidad del acero; para las pruebas de 
resistencia de los textiles tejidos; para el almacenaje 
de cítricos; para los códigos magnéticos de las tarjetas 
de crédito; para los cinturones de seguridad de los 
automóviles y para asegurar la calidad y desempeño de 
productos tan diversos como los implantes quirúrgicos, 
ataduras para esquíes, cuerdas de alambre y lentes 
fotográficos. ISO 9000 es una nueva serie de normas de 
calidad internacionales voluntarias y su nombre formal 
es Serie de Normas ISO 9000. La adopción de las normas 
ISO se ha convertido casi en un requisito previo para 
realizar negocios en el contexto internacional. 

p 
PADRÓN DE PROVEEDORES: Registro llevado por la Secretaría 
de Crédito Público de las empresas o personas que desean 
efectuar transacciones comerciales con las diferentes 
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dependencias de la Admmistr dción Pública centralizada 
y descentralizada. 
PAGAR�: Promesa incondicional escrita que una per<;ona 
hace a otra, comprometiéndose la primera cuando se le 
demande o en una fecha fija, a pagar una suma de dinero 
a una rersona determinada, a su orden o al portador. 
PAGO D1m10o: Pago que se efectúa a través de un crédito 
documentario en una fecha determinada. 
PAGO DIRECTO Al PROVCEDOR: Mecanismo de pago que Se 
establece mediante una carta instrucción del cliente 
dirigida a un banco, solicitando la formalización de la 
operación y condiciones para financiamiento cuyo pago 
se haya pall,ldo con líneas de créditos de importación 
gardntizadas por Eximbanks. Esta modalidad no está 
sujeta a los usos y reglas uniformes vigentes para créditos 
documentarios aprobados por la Cámara Internacional 
de Comercio. 
PAIS DE ORIGEN: País en donde se cultivó, extrajo o fabricó 
la mercancía. En los casos en donde no es posible 
determinar el pa1s de origen, las operaciones se atribuyen 
al país de embarque. Algunos reportes de comercio 
exterior muestran subcódigos de países para indicar el 
tratamiento arancelario especial que se otorga a ciertos 
artículos importados. 
PAPEL COMERCIAL: Instrumento de deuda de corto plazo 
emitido por empresas. Normalmente a menos de 270 

díc1s. 
PARQUE INDUSTRIAL: Superficie geográficamente delimitadd, 
pl,1nedda y diseñt�da especialmente para la instalación 
de plantas industriales, donde se reúnen las mejores 
condiciones de ubicación, infraestructura y equipa
miento. Cuenta con una administración permanente. 
Pertenecen tanto al sector público como al privado. 1:1 

parque industrial puede ser portuario. 
PATENTE: Es un título expedido por el Estado a una persona 
(natural o jurídica) en el que se reconoce su derecho de 
explotación y uso sobre algo inventado por ella. 
PATRóN: Es la medida materialiLada, aparato de medición 
o sistema de medición destinado a definir, rcalinr, 
conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores 
conocidos de una magnitud para transmitirlos por 
(Omparación a otros Instrumentos de medición. 
PATRóN NACIONAL: Fs el patrón autorizado para obtener, 
fijar o contrac;tdr el valor de otros patrones de la misma 
magnitud, que sirve de base para la fijación de los 
valores de todos los patrones de la magnitud dada. 
PEDIMENTO: Formato oficial aprobado por la Secretaría 
de llacienda y Crédito Público, en donde se asientan 
los datos referentes al régimen aduanero que se le destina 
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a la mercancía, y los necesarios para la determinación 
y el pago de los impuestos al comercio exterior y de 
cuotas compensatorias. 
PERfiL D[L PUEsTO: Identifica las cualidades personales 
específicas para desarrollar una tarea o trabajo. Compre
nde el tiempo empleado necesario en términos de 
habilidades físicas, educación, experiencia y otras habili
dades que una persona deberá poseer para ser capaz de 
desarrollar las tareas dadas en la descripción del puesto. 
PERMISO: [n derecho es la licencia para hacer, decir o 
dedicarse a algo. 
Licencia o consentimiento para hacer o decir una cosa. 
PERMISO DE EXPORTACIÓN: Documento oficial Otorgado por 
el gobierno de un país para permitir al exportador la 
salida de productos con destino al extranjero. 
PERMISO DE IMPORTACIÓN: Documento oficial Otorgado por 
el gobierno de un país para permitir al importador la 
internación de productos de procedencia extranjera. 
PERSONAL ocuPADo: Son los hombres y mujeres que 
dependen de la unidad económica, y trabajaron bajo su 
dirección y control, cubriendo como mínimo una tercera 
parte de la jornada laboral, recibiendo regularmente un 
pago e incluso sin recibirlo. Incluye: Al personal de la 
unidad económica que trabajó fuera de la misma bajo 
su control laboral y legal; trabajadores en huelga; 
personas con licencia por enfermedad, vacaciones o 
licencia temporal; propietarios, socios, familiares y 
trabajadores a destajo. Excluye: Personas pensionadas 
(jubiladas), personas que prestaron sus servicios profesio
nales basándose exclusivamente en honorarios, comisio
nes, igualas, etc., y a los trabajadores que no dependen 
de la unidad económica. Es la resultante de dividir el 
personal ocupado de cada mes, entre los meses 
trabajados. 
Peso COMERCIALIZADO: Se refiere al que conserva el producto 
al ser declarado en las diversas modal ida des: 
Descabezado, fileteado, eviscerado, en pulpa, rebanado 
u otras formas. 
PEso NETo: Es el peso del contenido de productos 
envasados o enlatados, incluyendo los líquidos de su 
pr<.'paración, como salmuera, aceite y otros. 
PIGNORAR: Empeñar, dar en prenda una cosa. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): Son todas las 
personas de 12 años y más que en el periodo de referencia 
realiLaron algún tipo de actividad económica o formaban 
parte de la población desocupada abierta. 
PóuzA DE SEGURO: Es el documento que recoge las 
condiciones en que se aseguran las mercancías. Pueden 
ser nominativas o a la orden. 
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PóLIZA FLOTANTE: La póliza flotante descubre el seguro en 
términos generales y deja el nombre del buque y otros 
datos particulares para ser precisados en declaraciones 
subsiguientes. Mediante la póliza flotante es que en el 
caso de una declaración errónea u omisión, l a  
declaración puede ser modificada aún después d e  la 
llegada de las mercancías o de su pérdida. 
PORTE: Transporte o traslado. Cantidad pagada por el 
transporte de mercancía de un lugar a otro. 
POTESTAD ADUANERA! Es el conjunto de facultades y 
atribuciones que tiene la autoridad aduanera para 
controlar el ingreso, permanencia, traslado y egreso de 
mercancías en el territorio aduanero nacional. 
PRÁCTICAS DESLEALES: Acciones o conductas comerciales 
que realizan una o varias empresas de un país con objeto 
de controlar el mercado de otro país al vender 
mercancías a precios inferiores a su costo de producción. 
PRECINTO: Es un sello o franja de seguridad que sirve como 
medio de control para evitar la apertura del embalaje. 
PRECio: Valor de los bienes y servicios expresado en 
dinero, determinado por las fuerzas de la demanda y la 
oferta. Valor en dinero que se le da a un título en sus 
operaciones de compra-venta. Existen dos tipos de 
precios: El limitado, el cual indica el máximo al que 
opera en el caso de una orden de compra y el mínimo 
al que operará en el caso de la venta o de mercado, el 
cual se refiere a operar al mejor precio posible. 
PRECIO COMPRADOR: Es la cantidad pagada por el comprador, 
incluido cualquier IVA o impuesto deducible análogo. 
Este valor de un bien incluye los gastos de transporte 
pagados por separado por el comprador para hacerse 
cargo del mismo en el momento y lugar requeridos. 
PRECIO DE EXPORTACióN: Es el precio al cual debe cotizar el 
exportador su producto, considerando una serie de 
factores, principalmente los costos y gastos que tienen 
que realizarse, desde la producción hasta que la 
mercancía pueda ser entregada al cliente extranjero, 
incluyendo las utilidades. 
PRECIO DE PLAYA: Precio que se obtiene por la venta de 
primera mano de los productos pesqueros. Se nombra 
de esta manera debido a que la primera operación de 
compra-venta del producto frecuentemente se realiza 
en la playa, muelle o lugar de desembarco, el propio 
pescador es el que vende su producto, y el comprador 
suele ser un intermediario en la cadena de 
comercialización. 
PRECIO DE PRIMERA VENTA: Ver Precio de playa. 
PRECIO DE REFERENCIA: l:s el preCiO mÍnimo que debe 
declararse por una mercancía importada, éste es 

.... .. 
.. 
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establecido por las autoridades competentes con el fin 
de contrarrestar prácticas desleales al comercio. 
PRECIO PRODUCTOR: Es el monto que cobra el productor por 
una unidad de un bien o servicio producido, menos el 
Impuesto al Valor Agregado u otro impuesto deducible 
análogo facturado al comprador. 
Quedan excluidos de este concepto los gastos de 
transporte cuando el productor los factura por separado. 
PR[Cios BÁSicos: Es el costo efectivo de producción, es 
decir, el valor de una unidad de un bien o servicio a 
cobrar por el productor al comprador, menos los 
impuestos a los productos (IVA, impuestos a la 
importación y exportación, etcetera), más los subsidios 
correspondientes. Cualquier impuesto que tenga que 
pagarse sobre una unidad de producto se trata como si 
fuera pagado por el comprador di rectamente a 1 gobierno, 
en lugar de integrarse al precio pagado al productor; de 
igual forma, se considera que cualquier subsidio sobre 
una unidad de producto es recibido directamente por el 
comprador y no por el productor. Quedan excluidos los 
gastos de transporte CLiando el productor los factura por 
separado. 
PRIMA: La cantidad o cantidades pagadas normalmente 
por anticipado, por el asegurado al asegurador para cubrir 
los riesgos y el precio del seguro. Es una fuente 
importante de ingresos para las agencias de crédito a la 
exportación. 
PRIMA Al COMISIONISTA: La garantía del agente ante el 
principal de la solvencia de las partes a las que efectúa 
ventas. Se incluye en los acuerdos de agencia. 
PROCEso: Conjunto de actividades relativas a la 
producción, obtención, elaboración, fabricación, 
reparación, conservación, mezclado, acondiciona
miento, envasado, manipulación, ensamblado, 
transporte, distribución, almacenamiento y expendio o 
suministro al público de productos y servicios. 
PRoDuCCióN: Proceso por medio del cual se crean los 
bienes económicos, haciéndolos susceptibles de 
satisfacer necesidades humanas o sea incorporándoles 
utilidad. 
PRODUCCIÓN BRUTA A PRECIOS BÁSICOS: Es el valor total de los 
bienes y servicios producidos por una sociedad en el 
teuitorio nacional, en un periodo determinado. Los bienes 
son objetos físicos que pueden utilizarse para producir 
otros bienes o servicios o para satisfacer las necesidades 
de la comunidad, y pueden ser vendidos y comprados 
en varias ocasiones; los servicios, en cambio, son 
consumidos en forma inmediata una vez concluida su 
producción. 
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PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL: Es la suma de los conceptOS de 
valor de la producción pesquera, más los activos fijos 
producidos para uso propio, más el margen bruto por la 
compra y/o venta de mercancfas, más el valor de los 
pagos recibidos por otros conceptos de la producción 
bruta total, como son: Alquiler de edificios y otros bienes 
muebles e inmuebles, alquiler de embarcaciones, 
motores, artes y equipo de pesca, adelantos y otros 
ingresos derivados de la actividad, como comisiones 
sobre ventas, rcp.uación de embarcaciones, servicios 
de transporte prestados a terceros, etc. Excluye: Finan
ciamiento recibido, dividendos, donaciones, subsidios, 
operaciones financieras y la venta de activos fijos. 
PRODUCCIÓN DE M[RCADO: Es aquella que es vendida a 
precios económicamente significativos; éstos influyen 
sobre las cantidades que los productores están dispuestos 
a ofrecer y los compradores desean adquirir. 
PRODUCCIÓN NO DE MERCADO: Incluyen los bienes y serviciOS 
individuales y colectivos que son producidos por las 
instituciones privadas sin fines de lucro y por el gobierno, 
y que son suministrados a la comunidad, en forma gratuita 
o a precios económicamente no significativos. 
PRODUCCIÓN PARA USO PROPIO: La COnstituyen los bienes y 
servicios que son producidos y retenidos por una unidad 
económica para su propia utilización; tal es el caso de 
los productos agropecuarios producidos y consumidos 
por los hogares, los servicios de alquiler de vivienda 
ocupadas por sus propietarios, etcétera. 
PRODUCTIVIDAD: Relación existente entre el producto 
obtenido y los factores de producción empleados, es 
decir, entre las cantidades de riquezas y las cantidades 
de recursos absorbidos en su proceso de producción. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PJB): Es el valor total de las 
mercancías y servicios producidos dentro del territorio 
nacional en un periodo determinado (no incluye el valor 
de productos intermedios). 
PRODUCTO INTERNO NETO: Se refiere al Producto Interno 
Bruto menos el Consumo de Capital Fijo. 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB), (GNP): Es el valor total 
bruto de las mercancías y los servicios producidos por 
personas (naturales y/o jurídicas) de und nación, ya sea 
dentro del país o en el exterior en un periodo 
determinado. 
PRoGRAMA NACIONAL oE NoRMALIZACióN: Artículo 38. 
Corresponde a las dependencias según su ámbito de 
competencia: 
l. Contribuir en la integración del Programa Nacional 

de Normalinción con las propuestas de normas 
oficiales mexicanas; 
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11. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias 
relacionadas con sus atribuciones y determinar su 
fecha de entrada en vigor; 

111. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización 
en sus respectivas áreas de competencia; 

IV. Constituir y presidir los comités consultivos 
nacionales de normalización; 

V. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, 
procesos, métodos, instalaciones, servicios o activi
dades cumplan con las normas oficiales mexicanas; 

VI. Participar en los comités de evaluación para la 
acreditación y aprobar a los organismos de 
certificación, los laboratorios de prueba y las 
unidades de verificación con base en los resultados 
de dichos comités, cuando se requiera para efectos 
de la evaluación de la conformidad, respecto de las 
normas oficiales mexicanas; 

VIl. Coordinarse en los casos que proceda con otras 
dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta 
ley y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los 
proyectos de regulaciones técnicas de otros países, 
en los términos de los acuerdos y tratados 
internacionales en los que los Estados Unidos 
Mexicanos sean parte; 

VIII.Coordinarse con las instituciones de enseñanza 
superior, asociaciones o colegios de profesionales, 
para constituir programas de estudio y capacitación 
con objeto de formar técnicos calificados y promover 
las actividades a que se refiere esta ley; y 

IX. Las demás atribuciones que le confiera la presente 
ley y su reglamento. 

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo 
establecido en el artículo anterior: 
l. Integrar el Programa Nacional de Normalización con 

las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas 
que se pretendan elaborar anualmente. 

11. Codificar las normas oficiales mexicanas por 
materias y mantener el inventario y la colección de 
las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, 
así como de las normas internacionales y de otros 
países; 

111. Fungir como secretario técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización y de los Comités 
Nacionales de Normalización, salvo que los propios 
comités decidan nombrar al secretario técnico de 
los mismos; 

IV. Mantener un registro de organismos nacionales de 
normaliLación, de las entidades de acreditación y 

. de las personas acreditadas y aprobadas; 
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V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se 
refieren las fracciones 1 a IV, VIII, IX, XII, XV y XVIII 
del artículo 40 de la presente ley, en las áreas de su 
competencia; 

VI. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento 
de la calidad de los productos y servicios mexicanos; 

VIl. Coordinarse con las demás dependencias para el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta 
ley, en base a las atribuciones de cada dependencia; 

VIII. Participar con voz y voto en los comités consultivos 
nacionales de normalización en los que se afecten 
las actividades industriales o comerciales; 

IX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir 
las reclamaciones que se presenten contra tales 
entidades y, en su caso, requerir la revisión de las 
acreditaciones otorgadas, así como aprobar, previa 
opinión de la Comisión Nacional de Normalización, 
los lineamientos para la organización de los comités 
de evaluación; 

X. Coordinar y dirigir los comités y actividades 
internacionales de normalización y demás temas 
afines a que se refiere esta ley; 

XI. Fungir como centro de información en materia de 
normali7ación y notificar las normas oficiales 
mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos 
y tratados internacionales de los que los Estados 
Unidos Mexicanos sean parte, para lo cual las 
dependencias deberán proporcionarle oportuna
mente la información necesaria; y 

XII.Las demás facultades que le confiera la presente ley 
y su reglamento. 

PROPIEDAD: Derecho de uso, goce y disposición que una 
persona tiene sobre un bien determinado. 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Un trabajo original que puede 
registrarse como derechos de autor, patentarse o 
registrarse como marca registrada o marca de servicio. 
Es la titularidad que confiere el derecho de poseer, 
utilizar o disponer de productos creados por el ingenio 
humano, incluyendo patentes, marcas registradas y 
derechos de autor. 
PROTECCIONISMO: Es una medida de política económica 
que tiene como objetivo proteger la producción nacional 
de un país contra los peligros de una liberalización de 
las importaciones. 
PuERTo: En términos del Artículo 2o., inciso 11 de la Ley 
de Puertos es: El lugar de la costa o ribera habilitado 
como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, 
abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el 
recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, 
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así como por accesos y áreas de uso común para la 
navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 
servicios, terminales e instalaciones, públicos y 
particulares, para la transferencia de bienes y transbordo 
de personas entre los modos de transporte' que enlaza. 
PuERTO UBRE: Es un lugar de limitada extensión que está 
exento de las leyes aduaneras sobre mercancías 
destinadas a reexportación. 
PuNTO DE EQUILIBRIO: Cuando el importe de los costos 
totales iguala a los ingresos totales. Si graficamos los 
costos totales (CT) y los ingresos totales (IT), de las 
abscisas las capturas obtenidas o industrializadas en un 
periodo dado, el punto de equilibrio indica el punto en 
el cual la empresa no tiene pérdidas pero tampoco tiene 
ganancias, y el volumen mínimo que hay que capturar 
o industrializar para que la empresa no pierda. La 
ganancia se obtiene a partir del punto donde la curva 
de ingresos totales se encuentra por encima de la de 
costos totales (Ver figura 259). 

Figura 259 

Gráfica del punto de equilibrio 

S Gráfico del Punto de Equilibrio 

IT 
WllJ Area de Ganancln 

WllJ Area de Perdtdn 

CV 

8 QIT 
A • Valor donde los costos totales Igualan 

a los Ingresos totales. 
8 • Volumen mlnlmo a capturar o procesar 

para no tener perdidas. 

PDE = CF: 1 - CV.;.IT 
Donde: 

PDE- Punto de equilibrio. 

CF = Costos fijos. 

CV = Costos variables. 

IT = Ingresos totales. 
PuNTO DE REFERENCIA: Valor convenCional derivado del 
análisis técnico, que representa un estado de la pesquería 
o población capturada y cuyas características se estima 
son de utilidad en el manejo racional de dicha pesquería. 
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R 
RAzóN m DEUDA: Los pasivos a largo plazo de la empresa 
(deuda) divididos entre el total del capital a largo plazo 
empleado, que es deuda más capital. Las razones de 
deuda y deuda-capital proporcionan indicadores de la 
viabilidad de una empresa y de sus deudas por pagar. 
RECIBO DE A BORDO (MR MATES RECEIPT): Es un recibo 
provisional que atestigua el embarque de las mercancías 
(no tiene valor ¡urídico). 
RECINTO FISCAL: Sitio en que se almacenan las mercancías 
antes de su despacho aduana! (Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito). 
RECIPROCIDAD: Práctica mediante la cual los gobiernos se 
otorgan mutuamente concesiones similares. 
RECO�OCIMJENTO ADUANERO: Examen que reali7a la autori
dad aduanera de las mercancías de importación o 
exportación o de sus muestras, para allegarse elementos 
que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado en 
el pedimento aduana!. 
REEMBARQUE: Es el transporte de mercancías que aún no 
han sido sometidas a un régimen determinado y con el 
cumplimiento de los requisitos legales a cualquier lugar 
fuera del territorio aduanero nacional. 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: Refinanciamiento de los pagos 
para el servicio de la deuda vencida o atrasada o de 
pagos futuros del servicio de la deuda, adquiridos por 
dificultades externas para realizar los pagos. 
REEXPORTACióN: Es la modalidad de exportación de 
mercancías que ya habían sido importadas y sometidas 
a un régimen aduanero o que habían sido importadas 
temporalmente. 
RtGIMEN ADUANERO: Son las modalidades que asumen las 
diferentes operaciones de comercio exterior (importa
ciones temporales o definitivas, exportaciones tempo
rales o definitivas, depósito y tránsito de mercancías). 
RíGIMEN FISCAL: Características de a pi icación de las 
legislaciones fiscales vigentes a las que pueda sujetarse 
cada fideicomiso dependiendo de la naturaleza y el fin 
para el cual fue constituido. 
REGLA DE ORIGEN: Requisitos mínimos de fabricación, 
contenido o elaboración en la región, que debe cumplir 
un producto para ser considerado como originario de la 
región. 
l. Usualmente se utiliza este término para fines de 

concesiones comerciales, sean de tipo cuantitativo 
o de preferencias arancelarias. 
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11. También se utiliza para fines no preferencia les como 
la determinación de origen para evitar pagos de 
cuotas compensatorias o cumplimiento de normas 
de calidad o información comercial. 

REGLAMENTACIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA: Disposiciones 
destinadas a garantizar la inocuidad de los alimentos y 
a proteger la salud y la vida de las personas, de los 
animales, los vegetales y de los ambientes naturales en 
general. 
REIMPORTACióN: Es la modalidad de importación de 
mercancías al territorio aduanero nacional que habían 
sido previamente exportadas. 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES: Son todos los pagos en 
salarios, sueldos y participaciones realizados por la 
unidad económica, así como las prestaciones sociales, 
utilidades e indemnizaciones al personal ocupado que 
depende administrativamente de la misma. 
RENDIMIENTO: Utilidad que produce una inversión. 
RENDIMIENTO POTENCIAl A lARGO PLAZO: La mayor cantidad 
anual sostenible, en peso, que puede ser extraída de un 
stock año tras año, bajo las condiciones ambientales 
existentes; anteriormente llamado Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS o, en inglés, MSY). 
REPORTE EMPRESARIAL: Documento elaborado por el analista 
fundamental que expone los riesgos y oportunidades 
inherentes a la inversión en las acciones de una empresa, 
así como su valuación con respecto a las empresas de 
su sector y del mercado en general. 
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA: Acuerdos legalmente tomados 
en la celebración de una Asamblea de Accionistas de 
la empresa, los cuales son obligatorios para los 
accionistas de la sociedad. 
RESTRICCIÓN A LA IMPORTACIÓN: Medidas de carácter 
arancelario, no arancelario y normas comerciales que 
aplica un país para prohibir el ingreso de productos de 
un determinado país o grupo de países. 
RESTRICCIONES CUANTITATIVAS: Limitación de la cantidad O 

el valor de productos que pueden importarse (o 
exportarse) durante un periodo determinado. Estos límites 
se traducen, a menudo, en el establecimiento de pagos 
ó cuotas. 
REVERSióN: Acto por el cual se devuelven o retransmiten 
;¡1 propietario original la titularidad de los bienes o 
derechos que exislan como remanentes en un 
fideicomiso en el momento de su extinción. 
REVOCABLE: Naturaleza jurídica de un contrato que permite 
darlo por terminado en forma anticipada. 
RIQUEZA: Es todo aquello que puede satisfacer las 
necesidades humanas. 
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RIQUEZA APROPIABLE: Son los recursos que proporcjona la 
naturaleza a cambio de grandes y constantes trabajos, 
pueden ser retenidos, aprovechados y causar derechos 
de propiedad, ejemplos: Metales, frutas, pescados. 
RIQUEZA INAPROPIABLE: Son los recursos que la naturaleza 
suministra de manera gratuita, no es posible que alguien 
pueda retenerlos y aprovecharlos para su uso exclusivo, 
apropiándoselos, ejemplos: El aire y la energía solar. 
RoNDA URuGuAY: Negociaciones comerciales 
multilaterales que fueron iniciadas en Punta del Este, 
Uruguay, en septiembre de 1986, y que concluyeron en 
Ginebra en diciembre de 1993. El Acta Final fue firmada 
por los Ministros en Marrakech, Marruecos, en abril de 
1994. 

S 
SALARIOS Y suELDos: Son los pagos realizados por la unidad 
económica para retribuir el trabajo ordinario y 
extraordinario del personal consignado en nómina, antes 
de cualquier deducción (Impuesto Sobre la Renta, las 
aportaciones al IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, cuotas 
sindicales y todas aquellas cuotas a cargo de los 
trabajadores que fueron retenidas por los empleadores). 
Incluye: Aguinaldos; comisiones sobre ventas al personal 
ocupado remunerado; licencias o permisos temporales; 
bonificaciones; incentivos y bonos de productividad. 
Excluye: Los gastos por concepto de viajes, viáticos, 
alimentación y, en general, todos los gastos reembol
sables al trabajador; los efectuados al personal que no 
dependía de la unidad económica y que cobr<) exclusiva
mente con base en honorarios, comisiones, igualas, etc., 
así como el que no dependía de la unidad económica, 
pero realizó la captura , extracción o acua-cultura, y 
cuyo pago depende del volumen de lo capturado. 
SALVAGUARDAS: Medidas excepcionales de protección que 
utiliza un país para proteger temporalmente a 
determinadas industrias nacionales que se encuentran 
dañadas o que se enfrentan a una amenaza de daño 
grave, debido a un incremento significativo de las 
mercancías que influyen al mercado interno en 
condiciones de competencia leal; esto es, sin márgenes 
de dumping y sin recibir subsidio. 
SECTOR AGROPECUARIO: Sector de la actividad económica 
que agrupa a la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 
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SeCTOR ECONÓMICO PRIMARIO O DE EXTRACCIÓN! Es e] sector de 
la economía que forman las empresas primarias o 
extractivas, siendo éstas las que se dedican básicamente 
a la obtención y extracción de materias primas, como 
ejemplos están las empresas agrícolas, mineras y las 
pesqueras. 
SECTOR ECONÓMICO SECUNDARIO O DE TRANSFORMACIÓN! Es el 
sector de la economía que forman las empresas que 
procesan las materias primas y las transforman en 
productos acabados. Son las que producen bienes (o 
mercaderías), como ejemplo se tiene a las empresas 
enlatadoras. 
SECTOR ECONÓMICO TERCIARIO O DE SERVICIOS! Es el sector de 
la economía que forman las empresas que realizan y 
prestan servicios especializados, como ejemplo están 
los bancos y el comercio en general. 
SecTOR INDUSTRIAL: Sector de la actividad económica que 
comprende a la minería, manufacturas, construcción y 
electricidad. 
SECTOR Púsuco: Se conoce con este concepto a las 
diferentes partes que integran la organización política 
del Estado, está compuesto por el  Subsector 
gubernamental (gobierno central y locales), y el subsector 
paraestatal. 
SecTOR Púsuco FEDERAL: Comprende al Gobierno Federal 
y al Subsector paraestatal, es decir, excluye de la 
definición de sector público a los gobiernos locales 
(estatales y municipales). 
S[CTOR SERVICIOS: Sector de la actividad económica que 
incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transportes, 
comunicaciones, alquiler de inmuebles, servicios 
comunales sociales y personales y gobierno. 
SEGMENTACióN DE MERCADO: División de un extenso mercado 
heterogéneo en segmentos homogéneos basados en 
localización geográfica, volumen potencial de ventas, 
beneficios percibidos, nivel de vida, ingreso per cápita, 
aspectos demográficos, etcétera. 
SEGURIDAD ALIMENTARIA! Principio en virtud del Cual un paÍS 
se resiste a abrir el mercado nacional a los productos 
agropecuarios extranjeros por considerar que debe 
alcanzar la mayor autosuficiencia posible en lo que se 
refiere a las necesidades básicas de productos 
a1 i menticios. 
SEGURO DE CR�DITO A LA EXI'ORTACIÓN! Una póliza para cubrir 
una de las áreas más riesgosas a las que se enfrenta el 
exportador o sea el no pago ya sea debido a la 
insolvencia del importador (riesgo comercial) o a eventos 
políticos (riesgo político). El seguro de crédito a la 
exportación se menciona frecuentemente en relación 
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con las garantías de crédito a la exportación·. Sin 
embargo, mientras que las garantías cubren los préstamos 
bancarios para la exportación, las pólizas se emiten en 
favor de los exportadores. En muchos países en desarrollo, 
este tipo de seguros no está disponible o es muy caro. 
Se dispone de varios tipos de seguros de crédito a la 
exportación; difieren de país a país de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad de negocios. Los seguros 
de crédito a la exportación más ampliamente utilizados 
son: 
l. Seguro de crédito a la exportación corto plazo: 

Generalmente cubre los periodos que no exceden 
de 180 días. Las etapas de pre y post embarque son 
cubiertas por este seguro, y se protege contra riesgos 
comerciales y políticos. 

11. Seguro de crédito a la exportación de mediano y 
largo plazo: Este tipo de seguro se emite para 
créditos a largo plazo -hasta tres años (mediano 
plazo) o más largos-. Proporciona cobertura para el 
financiamiento de la exportación de bienes de 
capital y servicios o costos de construcción en países 
extranjeros. 

111. Seguro a la inversión: Dentro de este tipo de pólizas, 
se ofrece garantía a los exportadores que inviertan 
en países extranjeros. La Agencia Multilateral de 
Garantía a las Inversiones (MIGA), afiliada al Banco 
Mundial, ofrece este tipo de seguros. 

IV. Seguros de comercio exterior: Este tipo de seguros 
aplica a bienes que no se embarcan del país de 
origen y no está disponible en muchos países en 
desarrollo. 

V. Seguros de riesgo cambiario: Este tipo de seguros 
cubre pérdidas originadas por la fluctuación en los 
tipos de cambio respectivo de las monedas 
nacionales del importador y del exportador sobre 
un periodo determinado. 

SISTEMA ARMONIZADO: Nomenclatura internacional 
cst·ablecida por la Organización Mundial de Aduanas, 
basada en una clasificación de las mercancías conforme 
a un sistema de códigos de seis dígitos aceptado por 
todos los países participantes. Lstos pueden establecer 
sus propias subclasificaciones de más de seis dígitos con 
fines arancelarios o de otra clase. 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN! Orden sistemátiCO de todas las 
mercancías en una nomenclatura determinada en la que 
a cada mercancía se le identifica a través de un código 
numérico general, en México es de ocho dígitos. 
l. Consiste en asignar o establecer el código 

arancelario aplicable a una mercancía. 
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11. Proceso mediante el que se determina el Código 
Numérico (fracción arancelaria con la que se 
identifica una mercancía en el arancel, tomando 
en cuenta su naturaleza, composición, usos, grado 
de transformación y demás características). 

SOBRECOMPRADO: Característica de un activo que 
experimentó un violento incremento en su precio por 
exceso de presión compradora. 
SoBRESTAOíA: El dinero pagado por el exportador por los 
retrasos en la carga, descarga o por ocupar espacio en 
un puerto o almacén más allá de un plazo especificado. 
SoBREVENDIDO: Característica de un activo que 
experimentó una fuerte baja en su precio por exceso de 
presión vendedora. 
SuscoNTRATACióN: Existe subcontratación cuando una 
empresa que fabrica o ensambla un producto compuesto 
de diversos elementos, pasa un contrato a otra empresa 
para que fabrique una parte de su programa de 
fabricación. 
Suss1D1o: Beneficio económico concedido por un gobierno. 
l. A la Exportación: Apoyo otorgado para la venta en 

el exterior de bienes o servicios, lo que en general 
se considera como práctica desleal. 

11. A la Producción: Apoyo otorgado para financiar 
determinadas actividades que ayuden a mantener 
márgenes de utilidad o abatir costos en alguna de 
las fases del proceso productivo. 

111. A Órganos, Organismos e Instituciones: Apoyo 
otorgado para financiar programas y proyectos 
principalmente de beneficio social. 

SueLDos: Ver Salarios y sueldos. 
SusPENSióN DE PAGos: Figura prevista en la Ley de 
Sociedades Mercantiles de México y en similares 
legislaciones de otros países que presupone una situación 
temporal de la suspensión de pagos a algunos acreedores 
principalmente a proveedores de bienes y servicios de 
la empresa. 

T 
TASA DE CAMBIO: Es la cantidad de dinero en moneda 
nacional que se entrega para adquirir una unidad de 
moneda extranjera. 
TAsA DE DEscuENTo: La tasa de interés que un banco u otro 
acreedor deduce por la entrega de préstamos o por el 
valor nominal de letras de cambio o papel comercial 
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comprado desde la fecha de descuento hasta el venci
miento del instrumento. La cantidad de la tasa de 
descuento depende de la liquidez de los mercados 
financieros y de la viabilidad con respecto al pago de 
la letra. 
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO: Es el porcentaje de la población 
económicamente activa que se encuentra desempleada. 
TASA DE INTER�s: Precio que se paga por el uso del dinero 
durante determinado periodo. Es el porcentaje de 
rendimiento o costo, respecto al capital comprometido 
por un instrumento de deuda. 
TeRRITORIO ADUANERO: Es la demarcación dentro de la cual 
se aplica la legislación aduanera, incluye el espacio 
marítimo y aéreo nacional. 
TIIE: Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, es la 
tasa líder o de referencia que la banca ofrece a sus 
acreditados, y está conformada por las tasas de interés. 
interbancarias que se dan a conocer diariamente. 
TIPO DE CAMBIO: Es el nivel de las tasas de cambio de la 
moneda nacional frente a una extranjera. 
TITuLO: Documento que acredita o legitima la propiedad 
de un bien o derecho. 
TRANsno ADUANERO: Es la modalidad en la que se encuentra 
la mercancía mientras es transportada a una aduana 
diferente a la de llegada, bajo previa autorización y 
aforo por parte de las autoridades competentes. 
TRANSITO DE MERCANCiAs: Traslado de una a otra aduana 
nacional de las mercancías que se encuentren bajo 
control fiscal, ya sea para efectuar su despacho por 
aduana distinta a la de la entrada o salida física de las 
mercancías o bien para efectuar un tránsito internacional 
utilizando el territorio nacional como ruta de paso. 
TRANSMISióN: Acto de ceder o entregar la propiedad o 
posesión de bienes y/o derechos. 
TRANSPARENTE: Característica de un proceso cuya 
justificación, lógica de desarrollo, limitaciones, 
supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones e 
incertidumbres de la determinación alcanzada están 
explícitamente expresadas, documentadas y accesibles 
para su revisión. 
TRATO NACIONAL: El principio según el cual se concede a 
los nacionales de los demás miembros el mismo trato 
que se otorga a los propios nacionales. El Artículo 111 

del GATT exige que se conceda a las mercancías 
importadas, una vez que hayan pasado la aduana, un 
trato no menos favorable que el otorgado a las 
mercancías de producción nacional. En el Artículo XVII 
del AGCS y el Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
también se establece el trato nacional en materia de 
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servicios y de protección de la propiedad intelectual, 
respectivamente. 
TRIBUTOS ADUANERos: Es una expresión que comprende los 
derechos de aduana y otros pagos, tasas e impuestos a 
pagar al momento de nacionalizar la mercancía. 

u 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN: Es la persona física O moral que 
realiza actos de verificación. 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN APROBADA: OrganismO autorizado 
por la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía, que verifica el cumplim iento de las 
disposiciones de las NOM's de formación comercial. 
UNIDAD ECONÓMICA: Es el establecimiento, que en una 
sola ubicación física, asentado en un lugar de manera 
permanente y delimitado por construcciones e 
instalaciones fijas, combina acciones y recursos ba¡o el · 

control de una sola entidad propietaria o controladora, 
para realizar producción de bienes, actividades de 
maquila, total o parcial, de uno o varios productos, la 
compra-venta de mercancías o prestación de servicios, 
sea con fines mercantiles o no. 
UNIDAD MONETARIA: Nombre del dinero (billetes de banco 
y monedas) utilizado en un país. 

UnuDAD: Forma en que puede medirse el valor. Es la 
capacidad de un bien o servicio para satisfacer una 
necesidad. 
Técnico contable, que describe la cantidad de gananc1as 
(generalmente por un año) disponibles a accionistas 
ordinarios (Reino Unido}! Accionistas comunes (Estados 
Unidos). O sea, es la ganancia disponible después de 
todos los gastos (gastos operativos, cargos por intereses, 
impuestos y dividendos sobre acciones preferentes). En 
ocasiones se· utiliza para describir los ingresos, ingreso 
neto, utilidad o utilidad neta. 

V 
VALOR AGREGADO: Es el valor (generalmente comercial) 
que se agrega a una mercancía en función de la 
transformación que ésta tenga, confiriéndole una 
indi.vidualidad caracterizada. 
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VAlOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN: Es la suma total del valor 
de los bienes y servicios producidos por una sociedad 
independientemente quo se trate de insumas o de 
artículos que se destinan al consumo final. 
VALOR COMERCIAL: Valor que se concluye generalmente 
en el avalúo bancario, resultado de ponderar el valor 
comparativo de mercado, el valor físico y el valor de 
capitalización de rentas y representa el precio más 
probable que podría tener un bien en un mercado abierto 
y competido, en las circunstancias prevalecientes a la 
fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, 
bajo todas las condiciones requeridas para una venta 
justa, con el comprador y vendedor cada uno actuando 
prudentemente y con conocimiento, suponiendo que el 
precio no está afectado por un estímulo indebido. 
VALOR coMPARATivo: Cantidad estimada (en términos 
monetarios), en que podría comercializarse un bien, a 
partir del análisis y comparación de bienes similares, 
que han sido vendidos o que se encuentran en proceso 
de venta en el mercado abierto. 
VALOR DE DESECHO: Es la cantidad estimada expresada en 
términos monetarios que podría obtenerse por un bien si 
éste fuera vendido sólo con base en su material y no 
para destinarse a un uso productivo. 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA: Es el valor a precio de 
playa, pie de granja o primera mano, de todas las 
especies capturadas, extraídas o cultivadas por la unidad 
económica, hayan sido vendidas o no durante el periodo 
de referencia. Incluye: Lo pagado en especie a los 
participantes en la actividad, así como los desechos y 
rezagos, tale� como: Cabezas, vísceras, aletas, fauna 
de acompañamiento, etcétera. 
VALOR DE liQUIDACióN (V L): Cantidad estimada, en términos 
monetarios, por la cual un bien debería ser intercambiado 
en la fecha de valuación a partir de una venta pública 
debidamente conducida con una comercialización 
apropiada por un vendedor obligado a vender en un 
periodo corto, con un sentido de urgencia y en el estado, 
condiciones y ubicación donde se encuentre el bien. 
VALOR DE RESCATE: Cantidad que podría obtenerse al final 
de la vida útil de un bien, al ser retirado de la operación 
ya sea completo, en partes o como chatarra. 
VALOR E"' ADUANAS: Para calcular los derechos aduaneros 
que hay que aplicar, la aduana define el concepto de 
«valor en aduana», que es el de la mercancía más todos 
los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan 
producido hasta el momento de pasar la aduana. Sobre 
este valor en aduana, se aplicará el tipo de arancel a 
que esté sometida la mercancía. El arancel a aplicar 
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depende de la mercancía y el país de origen. Al resultado 
de aplicar el arancel al valor en aduana, se aplica el 
IVA correspondiente. Este valor es el valor de la 
mercancía. Se aplica para determinar las contribuciones 
al comercio exterior, por tanto es la base gravable. 
VALOR FUTURO: Se refiere a 1 valor hoy, más el importe de 
intereses que surge de aplicar la tasa de interés en 
proporción al plazo. 
VALOR JUSTO DE MERCADO (VJM): Estimación del valor que 
razonablemente se espera cubrir por un bien entre un 
comprador y un vendedor, en equidad para ambos y sin 
presiones ni ventajas de uno u otro a sabiendas de todos 
los aspectos relevantes del bien. 
VALOR NETO DE REPOSICIÓN (VNR): Valor que tiene un bien 
en una fecha determinada disminuyendo los efectos 
debidos a la vida consumida respecto de su vida útil 
total, estado de conservación y grado de obsolescencia 
funcional y/o económica. 
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS: Se define asÍ al aumento O 

disminución en inventarios de materiales y suministros; 
productos y bienes acabados que se encuentran en poder 
de los productores. 
VIDA DE ANAQUEL: Tiempo durante el cual un producto, 
generalmente envasado, permanecerá en buenas 
condiciones para ser vendido y consumido. 
VIDA úm NORMAL (VUN): Periodo en términos de años 
que durará un bien activo antes de deteriorarse hasta 
una condición de ya no servir. 
VIDA ÚTIL REMANENTE (VUR): Tiempo que se estima 
permanecerán los bienes en uso, dentro de los límites 
de eficiencia de producción económica. 
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VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: Es un indicador 
mensual de la actividad industrial, integrado por las 
siguientes cuatro grandes divisiones: Minería, industria 
manufacturera, construcción y electricidad, gas y agua. 
Es un índice que expresa el volumen físico de la 
producción, y comprende los niveles de la producción, 
total y de cada una de las cuatro divisiones men
cionadas. 

z 
ZoNA ADUANERA: Son territorios habilitados por la autoridad 
competente, para almacenar mercancías de 
importación. 
ZONA DE DESARROLLO PORTUARIO: En términos del artÍculo 
2o., fracción VIII de la Ley de Puertos es: El área 
constituida con los terrenos de propiedad privada o del 
dominio privado de la Federación de las entidades 
federativas o de los municipios, para el establecimiento 
de instalacion es industriales y de servicios o de 
cualesquiera otras relacionadas con la función portuaria 
y, en su caso, para la ampliación del puerto. 
ZoNAS FRANCAs: Son áreas geográficamente delimitadas 
dentro del territorio nacional, que tienen un régimen 
legal especial en cuanto a lo aduanero, cambiario, 
inversión de capitales y de comercio exterior. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario de términos 

relacionados CON v. PESCA 

' > 

Apartado V 

Términos industriales 

Fotogr.1ffa: Marina Angélica fajardo Arias 

En el apartado Términos industJiales se incorporan especialmente aquellos vocablos 
que hacen alusión a los insumas, productos, técnicas, procesos y variedades en 
la prt.-sentación de los productos pesqueros involucrados en el medio industrial. 
Como complemento, se adicionaron conceptos relacionados con la calidad y la 
sanidad de los productos por la importancia que estos aspectos desempeñan en 
los mercados, para su consumo e n  mejores y diversas presentaciones. 
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A 
ACEITE DE BALLENA: Materia prima extraída de grasas ele 
ballena que se emplea en la fabricación ele jabones y 
oleomargarina una vez que se le ha quitado el olor por 
hicfrogenación. Los aceites ele pescados y otras muchas 
grasas de olor penetrante son convertidos al uso mercan ti 1 
combinándolos químicamente con hidrógeno. Esto se 
logra, calentando las grasas con el gas bajo presión. 
ACEITE DE PESCADO: Mezcl a  de lfpidos extraídos de los 
tejidos de peces marinos y en la que por medios 
mecánicos se han eliminado casi totalmente el agua y 
las impurezas sólidas en suspensión. Los aceites pueden 
ser de diferentes tipos, dependiendo de los procesos de 
purificación posteriores. 
Subproducto de la elaboración ele harina de pescado en 
la industria reductora. 
ACONDICIONAMIENTo: Procesos a que se somete el producto 
antes de ser conservado, tales como evisceración, 
descabezado, lavado y empacado. 
ACREDITACION: Es un proceso de probar, calibrar. verificar 
y certificar que el producto o servicio que se consume 
cumple con las regulaciones, normas o especificaciones 
técnicas. 
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA: Es la acción catalizadora de las 
enzimas sobre las reacciones bioquímicas. 
ADECUADO (MOlUSCOS 81VAtVOS): Aquello que es necesario 
para cumplir con el propósito de mantener las prácticas 
de Salud Pública, previstas en el Programa Mexicano 
de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB). 
Aomvo: Compuestos orgánicos u organometálicos que 
se añaden a los componentes fundamentales de un 
producto, para conferirle ciertas propiedades de las que 
carecía. Existen aditivos en casi todos los alimentos, 
medicamentos, cosméticos, etc. Los llamados •aditivos 
permitidos• algunos son cancerígenos. 

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia que no se 
consume como alimento. ni se usa como ingrediente 
característico del alimento, tenga o no valor nutritivo y 
cuya adición intencional al alimento es con un fin 
tecnológico incluso organoléptico. 
Substancias o mezclas (más de 200 formulaciones 

diferentes están en uso) que las industrias alimenticias 
adicionan a la mayoría de sus productos con varias 
finalidades. Se dividen en once clases: Preservadores, 
antioxidantes. aromatizantes o saborizantes, colorantes, 
espesantes, estabilizadores. acidificantes, humectantes, 
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antihumectantes, edulcorantes o endulzantes y 
antiespumantes. Los aditivos pueden ser substancias 
naturales o artificiales y, muchas de ellas, tienen efectos 
tóxicos demostrados. Procesos tradicionales 
(pasteurización o esterilización ) o modernos (envasado 
al vacío, atmósfera controlada, radiación) hacen posible 
la conservación de los productos frescos sin aditivos. 
AGAR: Es un ficocoloide hidrofílico extraído de ciertas 
algas rojas, insoluble en agua fría, es una mezcla de 
polisacáridos cuyo monómero básico es la galactosa, 
forma geles firmes y es muy va lora do como medio de 
cultivo en Microbiología. 
ACAROFITO: Planta productora de agar. 
ACUA DE PROCESO (MOlUSCOS BIVALVOS): Agua de los tanques 
de depuración durante el tiempo en que los moluscos 
bivalvos están siendo depurados. 
AcuA POTABlE Agua dulce, apta para el consumo humano. 
AHUMADO: Proceso de conservación al que se somete el 
pescado con la finalidad de secar e inhibir el crecimiento 
bacteriano debido a las propiedades antisépticas del 
humo. En algunos casos el ahumado pue de ser 
simplemente una forma de lograr un producto distinto 
con sabor atractivo (Ver figura 260). 

AHUMADO EN CA U ENTE: Proceso mediante el que se cocina 
la carne de pescado durante el ahumado. El pescado 
ahumado en caliente puede ser consumido sin otro tipo 
de preparación. 

AHUMADO EN nlo: Proceso por el que el pescado es salado 
lig eramente y po ster iormente ahumado a baja 
temperatura. El pescado ahumado en frío debe ser 
cocinado antes de consumir (Ver figura 260). 

AHUMAR: Curar el pescado o marisco o parte de ellos, 
para retrasar la coagulación de las proteínas. 
t. Electrostáticamente: Procedimiento de ahumado que 

se obtiene al someter el humo a un campo eléctrico 
de alta tensión de 14 a 20 mil volts que provoca la 
de positac ión de las partículas de humo en la 
superficie del producto. 

11. En caliente: Curado aplicando humo caliente desde 
30 •e en adelante para que la proteína se coagule 

por completo. 

111. En frío: Curar a menos de 3o•c. 
IV. Regulando: Curado en que se regula el volumen, la 

temperatura, la humedad, l a  velocidad y 
distribución del aire y el humo para lograr el producto 
de la calidad deseada (Ver figura 260). 

ALBúMINA: Substancia líquida viscosa contenida en el 
amnios, se coagu la con el calor y está formad a  
principalmente por proteínas. 



Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA A 

figura 260 

Ahumadores 

1 2 3 

1.- Ahumado en caliente coo ahum.1dor artesanal. 2.· Ahum.utor .lrtes;.nal tipo caj.l eot1 difusor de humo en IJ base para Jhumado en frio. 

3.- AhumddOr drtesanal en frío, operando. 

ALGINATO: Es un ficocoloide extraído de una gran variedad 
de algas cafés (Macrocystis, Laminaria, Sargassum). 
AuMENtO: Substancia, natural o sintética, susceptible de 
ser asimilada por e l organismo y suministrarle así los 
materiales necesarios para el crecimiento o el 
mantenimiento de sus tejidos, así como la energía 
necesaria para su propio funcionamiento. Denominación 
dada a toda substancia que mediante la absorción y la 
asimilación sirve para nutrir. Contrariamente a la 
acepción usual de este término, el alimento puede ser 
tanto 1 íqu ido como sólido. 
AlMAcéN DE REFRIGERACióN: Cámara en la que se almacena 
la materia prima en un rango de temperatura de 4 a 
10•c. 
ALMACtN fRICORfFICO: Cámara aislada y refrigerada 
destinada especialmente al almacenamiento de 
productos congelados. La capac idad refrigeradora 
permite mantener los productos en un rango de 
temperatura de -18 a -3o•c. 
ALMACENAMIENTO A GRANEL: Almacenar el pescado en 
contenedores. 
ALMACENAMIENTO HÚMEDO: AlmacenamientO temporal de 
moluscos bivalvos provenientes de áreas aprobadas, 
destinados a la venta comercial, que son colocados 
dentro de recipientes o flotadores e introducidos en 
cuerpos de agua naturales o en tanques que contienen 
agua de mar natural o artificial. 
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ALMACENAMIENTO sEco: La acción de mantener lotes de 
moluscos bivalvos de manera temporal en lugares 
frescos, fuera del agua. 
ALOZIMA: Una de las formas de una misma enzima que 
tiene distintas movilidades electroforéticas y que 
corresponde a aleles alternativos en el mismo locus 
genético. 
ANÁLISIS 810QUIMICO: Análisis de proteínas o de ADN 
utilizando diversas técnicas, incluyendo la electroforesis 
y el análisis de polimorfismo en fragmentos de longitud 
restringida. Estas técnicas son métodos útiles para 
evaluar la diversidad vegetal y han sido utilizados 
también para identificar muchas cepas de 
microorganismos. 
ANÁLISIS CUANTITATivo: Ver Análisis químico. 
ANÁLISIS DE I'!'LICROS: Proceso de recopilación y evaluación 
de información sobre los peligros y las condiciones que 
los originan para decidir cuáles son importantes con la 
inocuidad de los alimentos y por tanto, planteados en el 
plan del sistema de Análisis de Riesgo de Control de 
Puntos Críticos (HACCP). 
ANÁLISIS DE RIESGos: Proceso que consta de tres compo· 
nentes, evaluación, gestión y comunicación de riesgos. 
ANÁLISIS ESPECTRAL: Aná 1 isis de una substancia por medio 
del examen de su espectro al hacérsele emitir luz por 
incandescencia, arco, chispa o ionización. Es método 
muy sensitivo de análisis y en virtud de él puede 
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determinarse la presencia de substancias en mtnúsculos 
vestigios puesto que cada subst�ncía tiene su espectro 
característico. 
ANÁLISIS FUNDAMENTAL: Es el análisiS integral de una 
empresa (balance. flujo de efectivo, rentabilidad, 
crecimiento, administración, etc.) y su perspectiva, que 
nos permite determinar el valor justo de la misma y su 
comparación con el precio al que cotiza en el mercado 
de valores. El análisis fundamental se apoya en otras 
disciplinas, como son el análisis macroeconómico y 
sectorial, asf como en la evaluación de los riesgos 
Inherentes a cada emisora y a los diversos tipos de títulos 
que cotizan en el mercado de valores. 
ANÁLISIS QUIMICO: Es un método o técnica mediante el 
cual se analiza una substancia determinada. Este análisis 
se clasifica en cualitativo y cuantitativo. 
l. Análisis cualitativo es la determinación de los 

elementos presentes en una substancia dada y esto 
se logra por pruebas rutinarias que eliminan 
sucesivamente grupos enteros de elementos hasta 
que quedan sólo unos cuantos. Éstos son gene
ralmente miembros íntimamente relacionados del 
mismo grupo en el Sistema Periódico y pueden 
distinguirse solamente por sus propiedades únicas. 
Si la substancia que se analiza es una sal, se 
determina primero su base y después su radical 
ácido. Se emplean pruebas que revelan los radicales 
como unidades. Así, si se analiza vitriolo azul se 
descubre primero el elemento cobre y después el 
radical sulfato (50); no habrá necesidad de 
separación adicional del azufre y del oxígeno. 

11. El análisis cuantitativo es necesario si se requiere 
determinar la proporción en que están los distintos 
elementos de una substancia dada y el método que 
se emplee puede ser gravimétrico o volumétrico. 
En el análisis gravimétrico la determinación 
cuantitativa se obtiene por una o más reacciones 
características en las cuales el peso inicial de las 
substancias usadas y el peso de los productos fina les 
son cuidadosamente calculados. 

El análisis de substancias orgánicas comienza 
generalmente con un estimado de los porcentajes de 
hidrógeno y de carbono que contienen. Esto se logra por 
combustión simple bajo condiciones controladas y se 
sigue con estimados de los porcentajes de nitrógeno, 
oxígeno y otros elementos. Estos resultados cuantitativos 
limitan las posibilidades de la estrudura de la substancia 
que puede entonces ser determinada en virtud de varias 
reacciones rutinarias. A las substancias empleadas para 
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provocar las reacciones en que se basan los análisis 
químicos se les da el nombre de •reactivos•. 
APERTIZACION: Técnica de conservación de los alimentos 
basándose en la esterilización por medio del calor en 
recipientes cerrados. 
ÁREA APROBADA CONDICIONALMENTE (MOLUSCOS BIVALVOS): 
Clasificación de un área de producción de moluscos 
bivalvos, determinada por las autoridades encargadas 
del control sanitario, que se encuentra en condiciones 
de reunir los requisitos de área aprobada en un periodo 
de tiempo predecible. 
l. El periodo es condicional, con el objeto de establecer 

normas específicas para cumplimiento de un 
pro¡vama de manejo. 

11. El área de producción aprobada condicionalmente 
permanecerá cerrada, cuando no reúna los requisitos 
y criterios de el a si ficación del área aprobada para 
la cosecha. El cierre o apertura temporal será 
determinado por las autoridades sanitarias. 

ARCPC: Siglas del sistema de calidad basado en el 
Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, HACCP 
por sus siglas en inglés. El sistema identifica, evalúa y 
controla peligros, los cuales son significativos para la 
seguridad del alimento. 
ASECURAMIENTO OE LA CALIDAD: Es e( conjunto de aCtividades 
planeadas y realizadas dentro del sistema de calidad. 
AsPic Preparado de pescado o mariscos condimentados 
en gelatina en trozos o en pasta . 
ATEMPERAR: Proceso de calentamiento regulado del 
pescado congelado en el que la temperatura se eleva a 
cerca de 7" C. Se usa para cortar y picar más fácilmente. 
ArMósFERAMODIFICAOA: Técnica empleada en el empaque 
de productos pesqueros que consiste en sustituir el aire 
con una mezcla de gases, típicamente bióxido de 
carbono, nitrógeno y oxígeno. 

B 
BARco-FÁBRICA: Embarcación pesquera autopropulsada que 
dispone de equipo para la industrialización de la materia 
prima resultado de su captura y/o de las capturas 
realizadas por otras embarcaciones (Ver figura 261). 
BAUME: Escala dada en grados para medir densidad de 
los lfquldos. Para salmueras: 22• Be = saturación 
completa. 
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Figura 261 

Barco-fábrica 

BloTECNOLóGICO: Es cualquier aplicación tecnológica que 
emplea sistemas biológicos, tales como organismos, 
partes o derivados de ellos, con la finalidad de inducir 
modificaciones de sus productos o procesos para usos 
específicos. 
BLOQUES DE PESCADO CONGELADO! Masas de pescado unidas, 
rectangulares que se han sometido a un proceso de 
congelación de suficiente intensidad para reducir la 
temperatura durante el transporte, almacenamiento y 
distribución hasta el momento de su elaboración ulterior. 

e 
CALOR: En términos cinéticos, es la energía asociada con 
los átomos o partículas diminutas de un cuerpo que causa 
sus movimientos aleatorios y regula las fuerzas de 
interacción entre ellas. 
CAliBRACióN: Conjunto de operaciones que tiene como 
finalidad determinar los errores de un instrumento para 
medir y, de ser necesario, otras características 
metrológicas. 
CAuoAo: Es el conjunto de especificaciones que tipifican 
un producto, proceso o servicio que satisface las 
necesidades del cliente o usuario. 
CÁMARA DE AHUMADO MECÁNICO O TÚNEl DE AHUMADO! TipO de 
equipo en el que una corriente de humo o aire forzado, 
pasa alrededor del pescado que se va a ahumar. El humo 
necesario se genera afuera de la cámara de ahumado. 
CÁMARA DE AIRE! Espacio cerrado con doble puerta, interior 
y exterior, situado a la entrada de un almacén frigorrfico. 
CAPACIDAD APROVECHADA! Proporción de la Capacidad 
instalada de una planta industrial que se utiliza en un 
momento o periodo determinado. 

Ci1PAODAO APROVECHADA (INDUSTRIA PESQUERA): Ver Capacidad 
Instalada (Industria Pesquera). 
CAPACIDAD INSrALAOA: Máximo volumen de producto 
terminado que puede obtenerse en una planta industrial, 
en un periodo dado, referido a jornadas de traba jo normal 
o estacional. 
CAPACIDAD INSTALADA (INDUSTRIA PI!SQUERA): Volumen máximo 
de producto que puede generar una planta industrial 
pesquera, medido en toneladas por hora. A la proporción 
de esta capacidad que s e  utiliza en un periodo 
determinado, se le denomina capacidad aprovechada. 
CARRAGfNANos: Son coloides hidrofílicos obtenidos de 
numerosas especies de algas rojas. 
CAVIAR: Huevos de pescado, particularmente de esturión, 
conservados salados. El caviar preparado con huevos 
que no sean de esturión va seguido del nombre del 
pescado (Ver figura 262). 

Figura 262 

Caviar 

COAGULACióN: Acción y efecto de coagular o coagularse, 
cuajar,solidificar. 
CoccióN: Acción de hervir los productos pesqueros, en 
agua potable o agua de mar limpia o salmuera o de 
calentarlos al vapor durante un periodo suficiente para 
que el centro térmico del organismo alcance una 
temperatura suficiente para coagular la proteína. 
CóLERA: Enfermedad infecciosa epidémica y muy 
contagiosa debida al vibrión colérico; se traduce 
esencialmente en una diarrea y vómitos incoercibles. 
CotoREADO: Tratamiento del pescado, antes del ahumado, 
con un colorante natural o artificial competente, con 
objeto de obtener el color de pescado ahumado. 
CoNGELACióN: Operación mediante la cual el pescado o 
productos de la pesca, son enfriados en todos sus puntos 
hasta una temperatura inferior a la de su punto de 
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c ongelación, la cual puede alcanzar valores de -1s•c a 
-18°C, o de 25°C a -Jo•c. 
CoNcruoo: Proceso para asegurar la conservación del 
produc lo, que consiste en somelerlo a 1empera1uras 
inferiores a cero •e, previamente fileteJdo o rch�nado 
y en recipien lcs de cartón o pláslico, pr i ncipalmen lc . 
CONG!LAOOK: Equipo destinado a la congelación de 
a 1 imen1os, mediante la re ducción rápida de la 
temperatura, de manera que después de la estabillnc1Ón 
térmica, la temperalura en el centro Jérm1co no sea 
supcnor a -18 grados centígrados. 
l. Por Circulación Rápida de Aire: Es un congelador 

en el cual se <ustrae calor del produCio med1ante 
una corriente ráp1da de aire frío. 

11. Por Contaclo de Placas:Congelador en el que la trans
misión del calor de un cuerpo se produce med1an1c 
un contacto entre el produCio y placas metálicas 
por las que pasa el refri gera nte a bajas tempcrturas. 

111. Criogénico : Equipo mediante el cual se sustrae el 
c,Jior del producto por conlacto dircc.to clt' un 
lfquido refrigerante o evaporante, no tóxico y de 
muy baja temperatura. 

IV. De Baja Temperatura: Cámara refrigerada denlro de 
la cua 1 el pescado se coloca en eslantes o se cuelga 
cn ganchos. Debe establecerse una venlilación 
forzada. En algunos lipos, el refrigerante pasa por 
t uberías situadas debajo de los eslantes. 

V. De salmuera: Equipo mediante el cual se suslrae 
el calor del produCio por inmersión en salmuera a 
baja lemperatura. 

CONJAMINACION: La introducción o presencia de un 
conlaminanle en los alimentos o en el medio ambienle 
alimen1ano. 
CONTAMINANTt: Cualqu ier agente biológico o químico, 
malcría exlraña u otras substancias no a ñ¡¡didas 
inlenclonalmente a los alimentos y que puedan 
compromelcr la inocuidad o la aplilud de los alimentos. 
CoNnNtOO oE ACuA: Cociente entre el peso del agua de 
un producto y el peso del producto, expresado como 
porcentaje. El conten1dodcagua puede expresarse sobre 
diferentes bases, por ejemplo, peso húmedo, seco, 
rno¡ado �in Sill, ettétera. 
Co.rntOt Df 1'\JNTO CRITICO: Etapa de operación especílica 
de los procesos de manufacturación, elaboración o 
preparilcíón de alimentos; y que el fracaso de alguna 
elapa resulie de calidad inaceptable o represente un 
riesgo para la salud del consumidor. 
ComROLAt>O: Condición obtenida por cumplimie nlo de 
los procedimientos y de los crilerios marcados. 
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CONTROLAR: Adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar y mantener el cumplom1en1o de los criterios 
eslablecidos en el plan de AnJiisis de Riesgo de Control 
de Puntos Crílicos (HACCP). 
CoRRfOOR INDUSTRIAL: Es un sisiCma de parques y ciudades 
industriales, localizado a lo IMgo de ciertas vías de 
comunicación como: Carreteras federales, estala les y/o 
vías de ferrocarril,  prcsenla un origen y d eslin o. Se 
establece generalmente en1re dos o más municipios, 
incluso puede instalilrse entre dos eslados de la República 
!comprendiendo así tanto zonas urbanas corno rurales). 
CRO,iATOGRAÁA: Técnica de <eparación de las diversas 
subslancias quím1cas contenidas en una mezcla, basada 
e n las diferencias de solubilidad o de absorbilidad de 
estas substancias en un medio sólido, líquido o gaseoso 
(Ver figura 263). 

Figura 263 

Cromatógrafo Hewlett Packard, modelo 1050 

CuRAR: Mélodo de preservación de pescados y mariscos 
o partes de ellos que se logr.1 mediante la salazón, 
desecación, ahumado, escabechado, fermentación o una 
combinación de estos métodos. 
l. Fuerte: Cuando el producto alcanza un conten ido 

de agua del 40%. 
11. Ligero: Cuando el prod uc1o alcanza un contenido 

de agua entre el 40 y el 4 8%. 
CuanDo: Proceso al que son somelldas las pieles 
incluyendo las de pescado para obtener materia prima 
para la industria peletera. 
CHOQUt DE CAI.Oft: Proceso mediante el cual se somete un 
lote de moluscos bivalvO> a cu¡¡lquier forma de !rata
miento por calor, entre otros, mediante vapor, agua 
caliente o calor seco duranlc un periodo corto antes de 
ser desconchados para facilitar lil remoción de la carne 
de las conchas, sin alierar substancialmente las caracte
rísticas físicas u organolépticas de los moluscos. 
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D 
D!F1cn DE ENERCIA AUMENTARlA: Diferencia entre la ingesta 
diaria media de energía alimentaria de una población 
subnutrida y sus necesidades mínimas medias de 
energía. 
DESALAR: Proceso mediante el cual se elimina casi toda 
la sal contenida en el producto salado, mediante 
continuos recambios de agua. 
DESALIN12ACióN: Sinónimo de desalación. 
DESCABEZADO: Quitar la cabeza (Ver figura 264). 

Figura 264 

Descabe�ado 

DesCAMACióN: Eliminación, a fragmentos, de la capa 
córnea superficial de la piel. 
Eliminación de las escamas del pez. 
DESCARCHADo: Eliminación de la escarcha y el hielo de 
las placas o serpentines de un congelador o el almacén 
frigorífico, calentándolos o con un cepillo o un 
rascador. 
DESCASCARADO: Es el procedimiento industrial de la 
extracción manual de la carne de los productos 
pesqueros que la contengan. 
DESCONCHADO: Es la separación de la carne de la concha 
o caparazón de los moluscos o crustáceos. 
DEScoNCHADOR-EMPACADOR: Persona que desconcha y 
empaca moluscos bivalvos, también puede realizar 
funciones de embarcador de cualquier distribuidor 
certificado. 
DESCoNCELACióN: Es el proceso mediante el cual se añade 
calor al producto congelado para elevar su temperatura 
por encima del punto de congelación. 
DESCHURUPAR: Equivalente a eviscerar el pescado. 
DESHIDRATACIÓN: la pérdida de humedad debida a 
evaporación y que puede lograrse mediante el secado a 
temperatura y humedad reguladas o al aire libre. 
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DESHIDRATAR: Extraer de un cuerpo el agua que contiene. 
Se aplica generalmente a productos alimenticios y cosas 
por el estilo. Con la deshidratación, los alimentos 
conservan su sabor original pese a habérseles extraído 
el agua. 
DeSINFECCióN: La reducción del número d e  
microorganismos presentes en el medio ambiente, por 
medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un 
nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del 
alimento. 
DESPERDICIOS: Son las partes de los productos pesqueros 
que quedan después de terminar la operación de la 
separación de la carne. 
DESumo: Acción y efecto de desollar. Quitar la piel del 
cuerpo de un animal (Ver figura 265). 

Figura 265 

Desuello 

DESVIACióN: Es una falla en el  control de un límite crítico. 
DIACRAMA DE nuto: Representación sistemática de la 
secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la 
producción o elaboración de un determinado producto 
alimenticio. 

E 
ElECTRóLISIS: Disociación del agua por medio de la acción 
eléctrica, donde existe ruptura en sus componentes 
(Oxígeno e hidrógeno). 
EMPANADo: Es un ingrediente que puede consistir 
simplemente en harina o una mezcla de harina y otros 
productos que pueden incluir agentes que den sabor y 
transformarse en una pasta, hornearse, secarse, molerse 
y tamlzarse hasta obtener partículas o granos del tamaño 
deseado o puede consistir en miga de pan o harina de 
galletas que fabrica la industria panadera o se obtiene 
de ella como subproducto. 
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EMPAQUETADO EN CAPAS: Método de empaquetado 
consistente en colocar el producto en capas separadas 
por una lámina flexible. En este tipo de empaquetado 
puede resultar difícil separar las porciones individuales 
existentes dentro de una misma capa. 
EMPAQUETAMIENTO INDIVIDUAL EN BOLSAS DE POUETILENO: Método 
de empaquetado mediante el cual cada pez es envuelto 
individualmente en una bolsa de polietilcno. 

'ENERGIA CIN(ncA: Energía mecánica asociada con el 
movimiento del cuerpo. Energía que posee un cuerpo 
en virtud de su movimiento. La unidad de energía 
cinética es el ergio. 
ENERGIA PRIMARIA: Estado natural o puro de la energía, que 
no puede utilizarse sin transformación. salvo algunas 
fuentes como gas no asociado, bagazo de ca1ia y leña. 
ENERGfA SECUNDARIA: Es aquella que, previa a su consumo, 
ha pasado por un proceso de lransformación industrial. 
ENFRIAMIENTO: Enfriar el producto hasta una temperatura 
próxima al punto de fusión del hielo. 
ENLATADO: Método o proceso industrial para conservación 
de productos pesqueros u otros comestibles, empacados 
en envase de hojalata, previa limpieza, corte y cocción 
del producto. Una vez que el producto se encuentra 
den1ro de su envase, se procede a su esterilización (Ver 
figura 266). 

Figura 266 

Enlatado 

ENROJECER: Aparición de un color rosado o rojizo en la 
superficie del pescado salado, particularmente en el lado 
cortado. debido a la proliferación de rodobacterias halófotas. 
ENVASADO HLA80RACIÓN AS(PTICO: El llenado de un produCtO 
comercialmente estéril en envases esterilizados, seguido 
de un cerrado hermético con un cierre esterili1.ado y en 
una atmósfera exenta de microorganismos. 
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ENvAsE: Es el material o recipiente destinado a envolver 
y proteger un producto, desde que sale de linea de 
producción hasta que llega a manos del consumidor. 
EQUIPO: Todas las máquinas de elaboración, 
transportadoras, mesas, sumideros, utensilios, máquina 
de lavar, canaletas, tanques, bombas y artículos similares 
utilizados en una fábrica de productos pesqueros. 
EsCABECHE: Solución ácida empleada para preservar 
productos pesqueros, con adición de especias y 
condimentos. 
EsPACIO LIBRE: El espacio que se  deja en un envase de 
pescado en conserva, para que su contenido pueda 
dilatarse durante el tratamiento térmico. 
EsPERMAan: Substancia grasa blanca que se extrae de la 
cabeza de los cachalotes. Se usa en la fabricación de 
velas y otros productos. Cuando se enfrían ciertos tipos 
de esperma, se separa en forma de sólido cristalino. 
ESPINAZOS: Parte del pescado que queda después del 
proceso de decapitación y fileteado. 
ESTABULACióN: La colocación de microorganismos no 
contaminados y recogidos de zonas aceptables en 
depósitos o flotadores con objeto de eliminar la arena, 
el fango o la baba y de mejorar la aceptabilidad del 
producto. 
EsTERILIZACióN: Es el tratamiento térmico comúnmente 
usado en el enlatado para  hacer el producto 
comercialmente estéril. 
EviSCERAR: Extraer las vísceras del pescado Ner figura 267). 

Figura 267 

Eviscerar 

ExTRACCióN: Es el proceso mediante el cual se extrae la 
carne de las conchas, los huesos y otras materias 
extrañas, de la carne de jaibas y cangrejos. 
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F 
fABRICA O ESTABUCIMIENTO: Edificio O edificios, O partes de 
los mismos, que se utilizan para la fabricación o 
conservación de los alimentos para el consumo humano. 
fASf: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa 
de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas, 
desde la producción primaria hasta el consumo final. 
FOA: Siglas correspondientes a •Food and Drug 
Administration• (Administración de Alimentos y Bebidas 
de los Estados Unidos de Norteamérica). 
fERMENTACióN: Proceso anaerobio mediante el cual un 
producto alimenticio se lransforma con la adición de 
microorganismos o enzimas. 
FeRMENTACIÓN ALCOHÓLICA: ProceSO bioquímico mediante 
el cual los carbohidratos y/o azúcares son metabolizados 
o desdoblados en etanol, dióxido de carbono más la 
liberación de energía. 
Film: Pescado seccionado o dividido longitudinalmente 
en dos partes, exento de aletas, espinas de aletas y todas 
las espinas excepto las branquiales, cola, espinas de los 
oídos (espinas de cuello) y toda la espina dorsal (Ver 
fígura 2 68). 

Figura 268 

Fileteado del pescado 

l. Semideshuesado: Pescado seccionado y dividido 
longitudinalmente en dos partes y exento de aletas, 
espinas de aletas y todas las espinas excepto las 
branquiales. 

11. Sin espinas: Pescado seccionado y dividido 
longitudinalmente en dos partes, exento de aletas, 
espinas de aletas, cola y todas las espinas incluso 
las branquiales. 

FJCOCOLOIOI'S: Coloides hidrofílicos obtenidos de las algas 
marinas (Agar, alginatos y carragenanos) 
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fLACIDEZ: Condición de laxo, pérdida de la textura 
original. 
fRIGORfFJco: Lugar (cámara) donde se crea una 
temperatura suficientemente baja para la conservación 
de productos perecederos. 
fuMEOt: Marca Registrada de un producto preparado con 
humo líquido que consiste principalmente de compuestos 
aromáticos fenólicos y alcohólicos que se emplea en 
los ahumados artificiales. 

Gn: Es un sólido consistente en al menos dos fases, la 
fase líquida atrapada e inmovilizada por la fase sólida, 
los ficocoloides extraídos de las algas marinas tienen 
habilidad para la formación de geles firmes. 
GLASEAoo: Capa protectora de hielo que se forma en la 
superficie de un producto congelado al rociarlo con agua 
potable o con los aditivos aprobados o al sumergirlo en 
ella. 
GRADO DE CARENCIA DE AliMENTOS: Medida de la situación 
global de inseguridad alimentaria en un país. basada en 
un sistema de clasificación que combina la prevalencia 
de la subnutrición, es decir, la proporción de la población 
total que sufre déficit de energía alimentaria, con la 
magnitud de la subnutrición o sea, el grado de déficit 
de energía alimentaria de la población subnutrida. 

H 
HACCP: Ver ARCPC. 
HALóFILos: Microorganismos (bacterias y hongos) que 
viven y se multiplican solamente en medios que 
contienen del cinco al 30 por ciento de sal. 
HARINA DE I'I'SCAOO: Pescado o desecho de pescado cocido, 
a veces comprimido para extraer la grasa sometido a 
los procesos de secado y molido para formar un producto 
granulado o en polvo para alimentación animal. 
HERM{liCAMENTI CERRAOO: Completamente cerrado e 
impermeable al aire. 
HIGIENE DE LOS ALIMfNTOS: Todas las COndiciones y medidas 
necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de 
los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 
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HIGIENE DEL PRODUCTO PESQUERO: Todas las medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad del 
producto como alimento, en todas las fases, desde su 
cultivo, pasando por su producción o manufactura hasta 
su consumo final. 
HuMEDAD: Cantidad de vapor de agua presente en una 
cantidad de aire dada. 
l. Relativa: Grado de sequedad del aire que es el 

cociente entre el peso del vapor de agua del aire y 
el peso que lo saturaría a esa temperatura, 
normalmente expresada en porcentaje. 

11. Relativa de Equilibrio: Humedad relativa en la que 
un producto almacenado a la intemperie no gana ni 
pierde agua. 

HuMo DESTILADo: Humo con elevado contenido de 
humedad obtenido por la combustión lenta de la madera. 
HUMO LIQUIDO: Una solución de humo de madera, que 
cuando se diluye convenientemente, puede emplearse 
para dar sabor a numo a los productos pesqueros. 

1 
I�JIME: Método japonés utilizado para matar peces de 
forma rápida para conservar su calidad; empleado para 
sashimi. Primero se atraviesa o perfora el cráneo para 
destruir el cerebro y a continuación se inserta una barra 
metálica fina a lo largo de la columna vertebral para 
destruir la médula espinal. 
INADECUADO PARA El CONSUMO HUMANO: ProduCtO que 
normalmente sería comestible, pero que de hecho no lo 
es, por enfermedad, descomposición o por otra razón. 
fNDICE DE comoRMES: Número de bacterias pertenecientes 
al grupo coliforme, por mililitro de agua. Se utiliza como 
indicador de la presencia de organismos potencialmente 
capaces de provocar enfermedades en seres humanos 
(Ver figura 269). 
INDUSTRIA PESQUERA: Conjunto de plantas o procesos 
dedicados a la transformación de las especies o 

productos pesqueros. 
INousrRIALIZACtóN: Proceso de transformación de los 
recursos naturales como materias primas para l a  
obtención de productos elaborados, subproductos y 
manejo de desechos de la actividad productiva. 
INSTAlACióN: Cualquier edificio o zona en que se 
manipulan alimentos y sus inmediaciones, que se 
encuentran bajo el control de una misma dirección. 
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Figura 269 

Coliformes fecales 

K 
KAMABOKo: Pastel de pescado, estilo japonés, paste
urizado, elástico y de textura gomosa, necno con 
pescado triturado espesado con almidón, azúcar, sal y 
glutamato monosódlco, que e s  empleado como 
saborizante. 

L 
lATA coN PANDEO: Recipiente metálico, cerrado y tratado 
que se ha deformado permanentemente, debido a la 
presión interna durante el tratamiento térmico o 

enfriamiento o como resultado de la formación de gas 
en su interior. 
LIMITE cRITico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o 
inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. 
lOTE OE MOLUSCO BIVALVO: Conjunto de recipientes de 
moluscos bivalvos. 
l. Desconchados: De no más de un día de abiertos, 

producidos en condiciones uniformes óptimas, 
identificados con una marca o código común en el 
recipiente. 

11. Con concha: De no más de un día de cosecha, 
provenientes de una sola área de cultivo identificada 
y cosechada por uno o más cosechadores. 

111. Procesado: Cantidad de moluscos utilizada para 
llevar cada unidad de depuración, por separado. 
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M 
MAN,UlACIÓN Ol PROOUCTOS P!SQUliOS: Todas las 
operaciones de cultivo y recolección, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte. 
distribución y venta de productos pesqueros como 
alimento. 
MANIPULADOR OE ALIMENTOS: Toda persona que manipule 
direuamente alimentos envasados o no envasados, 
equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o 
superficies que entren en contacto con los alimentos y 
que se esper.�, por tanto, cumplan con los requerimientos 
de hig1ene de los alimentos. 
MARINAR: Curar el pescado o marisco. 
MARISCO: Se llama marisco a cualquier animal marino 
invertebrado principalmente crustáceo y molusco 
comestible; su nombre viene ele mare·maris que significa 
"del mar•. Los mariscos son, entre los crustáceos, 
camarón, cigala, langosta, cangrejo, jaiba, percebes, 
etc., y entre los moluscos, ostra, ostión, mejillón, 
almeja, calamar, pulpo, etcétera. 
MARISCOS RABORAOOS: Mariscos que han sido sometidos a 
tratam1ento térmico y/o de conservación por medio de 
sal, ácido, ahumado, encurt1do, gelatinización o 
enlatado. 
MARISCOS MOLUSCOtOES: Únicamente los moluscos bivalvos 
conocidos comúnmente con el nombre de ostiones, 
ostras, almejas, mejillones, que se alimentan por 
sifonaje, pueden comerse crudos o pardal mente cocidos 
y normalmente se comen enteros con las vísceras. 
MARISCOS SIN coNCHA: Marisco fresco congelado, que no 
ha sido sometido a nanguna operación aparte de la 
separación de la concha, clasificado, lavado, envasado 
y/o congelado antes del envío al mercado. 
MATUlA PRIMA: Producto recib1d0 en la planta industrial, 
con origen en las capturas de flota o cosechas, comprado 
a terceros, contratos de maquila o traspaso de otras 
plantas, que se utiliza en cualquier proceso de 
transformación. 
MAlEA lA PRl'AA PESQUERA: Producto de origen acuático fresco 
o congelado que puede utilinrse para producir alimento 
con destino al consumo. 
MATERIAL PARA lMPAQUflAI: Todos aquellOS materiales 
empleados para envolver y proteger al producto 
procesado y que están aprobadas por el organismo oficial 
competente, como papel laminado, películas, papel 
encerado, cajas de cartón, cajas ele madera. 
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MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN: Significa material 
impermeable, exento de picaduras, de hendiduras o ele 
incrustaciones, atóxico e inafectado por el agua de mar, 
el hielo, la mucosidad del pescado u otras substancias 
corrosivas con las que puede entrar en contacto. Su 
superficie deberá ser lisa y capaz de resistir repetidas 
operaciones de limpieza, inclu1do el uso de detergente 
o substancias similares. 
MEDIDA cORRECTIVA: Acción que hay que realizar cuando 
los resultados de la vigilancia en los Puntos Críticos de 
Control indican pérdida en el control del proceso. 
MtroDo: Es la forma de realizar una operación del 
proceso, así como su verificación. 
MICROORCANISMO: Microbio, nombre genérico, que 
designa a los seres microscópicos, visibles sólo con 
microscopio, como bacterias, levaduras, etcétera. 
MOHo: Cualquiera de los hongos de tamaño muy pequeño 
que viven en los medios orgánicos ricos en matenas 
nutritivas. Capa que se forma en la superficie de un 
cuerpo por alteraciones qufmicas ele su materia. 
Mo1<o PAROO: Hongo (Sporendonema epi7oum) que 
algunas veces se form,l en la superficie del pescado 
salado seco, contaminándolo. 
MoNnouo: Verificación de que los procesos de 
aplicación de los controles de puntos críticos se 
cumplan. 

N 
NúMERO OE aRTIFICACióN: El número asignado por las 
autoridades sanitarias a las cooperativas o empresas 
productoras de moluscos bivalvos. Constituido por cinco 
dígitos, precedidos por dos iniciales de abreviación del 
país de origen y seguido de dos letras que identifican el 
tipo de operación certificada. 

o 
ÜP(RAOOtl 01 OEPURAOó": Persona que recibe la provisión 
de moluscos bivalvos provenientes de áreas de cult1v0 
aprobadas o restringidas y las somete a un proceso de 
purificación controlada. 
ORGANISMO DI CERllfiCACtóN: Son las personas morales que 
tienen por objeto realilar funciones de certificación. 
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p 
PARQUE INDUSTRIAL: Superiicie geográficamente delimitada, 
planeada y diseñada especialmente para la instalación 
de plantas industriales, donde se reúnen las mejores 
condiciones de ubicación, infraestructura y 
equipamiento. Cuenta con una administración 
permanente. Pertenece tanto al sector público como al 
privado. El parque induslrial puede ser portuario. 
PASTERIZACióN: Es la operación de someter la carne de los 
productos pesqueros al calor durante un tiempo y a 
temperaturas que destruyan una elevada proporción de 
los microorganismos, sin cambios sensibles en el aspecto, 
textura y sabor del producto. 
PeucRo: Agente biológico, químico o físico presente en 
el alimento o bien la condición en que éste se halla, 
que puede causar un efecto adverso para la salud. 
PESCAOOAUI!RTO: Pescado entero, cortado casi de un extremo 
al otro, manteniéndose ambas partes unidas, ora por el 
dorso o a lo largo del vientre {Ver figura 270 a 
continuación). 

Figura 270 

Pescado abierto 

PEsCADO AVINAGRADO: Parcialmente descompuesto que 
huele a vinagre. 
PESCADO cOLoREADO: El pescado coloreado con colorantes 
naturales o sintéticos. 
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PESCADO caNCELADO: Pescado que ha sido objeto de un 
proceso de congelación suficiente para reducir la 
temperatura de todo el  producto a un grado 
sutlcientemente bajo para conservar la calidad inherente 
del pescado y ha sido manten ido a dicha temperatura 
durante el transporte, almacenamiento y distribución, 
incluido el momento de la venta final. 
PESCADO EN CONSERVA: Pescado envasado en recipientes 
herméticamente cerrados y calentados suficientemente 
para destruir o inactivar todos los microorganismos que 
pueden multiplicarse a cualquier temperatura a l a  que 
pueda mantenerse normalmente el producto y que 
pueden originar putrefacción o ser nocivos. 
PESCADO ENTERO: Es el pescado tal como se captura que 
no ha sido limpiado. 
PESCAOO EVISCEAADO: El pescado al que se le han extraído 
las vísceras. 
PESCADO FRESco: El pescado recién capturado que no ha 
sido objeto de ningún tratamiento de conservación o 
que sólo se ha conservado por refrigeración. 
PESCAoo cRAso: Pescado en el que las principales reservas 
de grasa o aceite se hallan en la carne, y que su 
contenido alcanza valores mayores al 2% por ejemplo: 
Sardina, arenque. 
PESCAoo MACRo: Pescado en el que las principales reservas 
de grasa se hallan en el hígado y no en su carne y que 
por su contenido no alcanzan valores superiores al 2%, 
siempre son menores. 
PESCADO PICADO: Carne de pescado producida por 
separación mecánica de las espinas y la piel del pescado 
o por desfibrado con la consiguiente pérdida de la 
estructura integral. 
PESCAOO sECo: Pescado del que se ha extra ido parte del 
agua, usualmente por evaporación, generalmente en 
cantidad suficiente como para demorar o imprimir el 
crecimiento de bacterias y mohos durante el almacena
miento a largo plazo o a la temperatura prevaleciente 
en el exterior. 
PeSCAoo sECo SALAOO: Pescado conservado mediante una 
combinación de salazón y secado. Usual y típicamente 
en el pescado magro, parte del agua se remueve 
agregando sal y luego por evaporación. 
PLAN DE ANÁLISIS OE RIESGOS Y CONTROl DE PUNTOS CRITICaS: 

Documento preparado de conformidad con los principios 
del sistema de Análisis de riesgo y control de puntos 
críticos, de tal forma que su cumplimiento asegura el 
control de los peligros que resultan significativos para 
la inocuidad de los alimentos en el segmento de la 
cadena alimentaria considerada. 
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PLANTA DE Df,UIACIÓN (PURIFICACIÓN): Establecimiento 
constituido por una o más unidades de depuración, cada 
una de las cu ales consiste en uno o varios tanques 
abastecidos por un solo suministro de agua limpia 
procesada. 
PLANTAS [N OPERACIÓN: NúmerO de establecimientOS 
industriales pesqueros que operaron en un periodo 
determinado. 
PLANTAS UISHNHS: Númer o de establecimientos 
industriales pesqueros registrados para electos de las 
encuestas de la industria. 
PMSMB: Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos 

Bivalvos. Ver Programa Mexicano de San1dad de 
Molusco. Bivalvos. 
Poc. vo Ol HUMO: Prepara do que contiene humo de madef a 
natural absorbido en un polvo de calidad alimentaroa 
soluble en agua. Puede prepararse un baño que dMá 
sabor a humo a los productos pesqueros, disolviendo un,1 
cantidad apropiada de este polvo en agua. 
POTABLE: Lfquido apto para consumo humano. 
PRESERVACIÓN (MANEJO OE PRODUCTO): Método utilizado para 
que el pescado, los mariscos y sus productos se 
conserven en condiciones aceptables por  largos 
periodos, en cuanto a sus propiedades nutritivas, sabor, 
olor e higiene. 

PRESERVADORES: Aditivos usados en la industria ahmentoc1a 
para prolongar la vida útil de los alimentos. Inhiben la 
presencia de moho y protegen la concentración del 
producto. Algunos preservadores, si son utilizados en 

cantidades excesivas, pueden resultar tóxicos para los 
organismos vivos. 

PROCESAMIENTO: Actividades del sector secundario de la 
industria pesquera para preparar los recursos acuáticos 
para su consumo, tales como el secado, salado, curado, 
ahumado, enlatado, etcétera. 
Paoc(SO OE cONCELACióN: El que se realiza con equipo 
apropiado de manera que se sobrepasen rápidamente 
los límites de temperatura de cristalización máxima. El 
proceso de congelación rápida, no debe considNarse 
terminado hasta que la temperatura del produCto haya 
akan�ado un novel que asegure que la temperatura del 
centro térmico no sea superior a -18 "C despué<; de la 
estabilización térm1ca. 

PROCESOS: D1fcrcntes métodos industriales utilizados para 
translormar y conservar los productos pesqueros. Los 
prmc1pales son: Congelado, enlatado, reducción y otros. 
PRoDUCCIÓN OIHINID�>: Volumen resultante de translormar 
la matcriü prima mediante cualquiera de los procesos 
de industriüli/üción. 
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PRooucro nRMEt.'TAOO: Producto obtenido por la acción 
de las enzimas y otros microorganosmos en presencia 
de sal. 
l .  Pasta de Pescado: Macerado de pescado de 

consistencia suave lermcntaclo hast,t su maduración. 
11. Salsa de Pescado: Preparado de pt�cado licuado y 

macerado fermentado hasta la maduración. 
PRoDucro PESQUERO: Comprende los organismos 
provenientes de la pesca extractiva y de la acuacultura, 
sean peces, crustáceos. moluscos. quelonios, anfibios, 
equinodermos u otros animales y vegetales cuyo medio 
natural de vida es el agua 
PROClAMA MEXICANO DE SA ... DAD 0( MOlUSCOS BIVALVOS 
(PMSMB): Programa coordonado entre dilerentes 
dependencias del Gobierno federal Mexicano 
(originalmente, desde 1986 participaron la Secretaria 
de Salud, Secretaría de Pesca, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología y Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos) para la cerlilicación sanitaria 
de cuerpos de agua destinados a la producción de 
moluscos bivalvos, la cosecha, empacado, manejo, 
transporte, a 1 macenamiento; a si como los métodos, 
los materiales, el equipümiento y las técnicas de 
evaluación sanitaria, con fines de consumo humano y 
la exportación. 

Pumo CRITICO: Cualqu1er punto específico del sistema de 
alimentos, a partir del cual la pérdida de control 
representa un riesgo para la s.1lud. 
PumocalriCOOECONTROC Fase en la que puede aplicarse 

un control y que es esencial para prevenor o eliminar un 
peligro relacionado con la mocu1dad de los alimentos o 
para reducirlo a un nivel aceptable. 
PUNTO DE CONTROL: Etapa de O¡>E'ración específica de los 
procesos de manipulación, trünsportüción, almacena
miento, manulacturación, elaboración o preparación de 
alimentos donde algunos füctores biológicos, físicos, 
químicos o económicos pueden ser evaluados y 
controlados. 
PURIFICACIÓN (0EPUIACIÓN): la operación de mantener el 
marisco vivo, inicialmente contaminado, durante un 
periodo, bajo condiciones aprobJdas. controladas de agua 
de mar natural o artilicial, que pudo haber Sido tratada 
o no. en tanques, balsas o parques llotantes, haciendo 
así los mariscos aptos para el consumo hu111<1no sin nuevo 
tratamiento. 
PuRIFICACIÓN cONTROLADA: Proceso mediante el cual se 
utiliza un ambiente acuático controiJdo con el propósito 
de reducir la concentración de bacterias o virus en los 
moluscos bivalvos. 
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o 
QuEMAR: Coagu ladón rápida de la proteína del pescado 
debido a la acción de la sal fina y que retarda la acción 
de la sal gruesa en la carne del pescado. 

R 
REBoso: Pasta culinaria que se obtiene mezclando harina 
(u otro producto harináceo conveniente) con agua 
potable, en la proporción apropiada para rebosar 
productos alimenticios. 
REBOSADO: Es el resultado de cubrir la superficie del 
pescado con una pasta y/o migas con aceite o sin él. 
REBOSADo sEco: Es un ingrediente que generalmente 
consiste en una mezcla de harinas, almidones y otros 
como levaduras y agentes que den sabor. 
RECIPIENTE coN FUGAS: Todo el envase de pescado cerrado 
herméticamente y tratado por calor que tiene un 
defecto que permite el paso de agua, gas o de 
microorganismos. 
RrcoRru: Son restos de productos pesqueros cortados en 
el n letea do. 
Rmucc1óN: Proceso mediante el cual el pescado se 
somete a cocción a altas temperaturas para extraer agua 
y separar el aceite, posteriormente se seca y muele la 
pasta para la obtención de la harina. 
REFRIGERACióN: Operación mediante la cual el pescado o 
productos de la pesca son enfriados hasta la temperatura 
óptima de conservación, ligeramente superior al punto 
de congelación, que permite mantener las condiciones 
de temperatura y humedad relativas necesarias para que 
el producto no pierda peso, ni se altere durante un 
determinado tiempo. El procedimiento más utilizado es 
el enhielado. 
REFRIGERANTE: Substancia que se utiliza con fines de 
enfriamiento o de congelación, como el amoníaco. 
REGISTRO SANITARIO (MOLUscos al VAL vos): Documento 
expedido por las autoridades sanitarias de moluscos 
bivalvos mediante el cual se autoriza a una persona a 
cosechar y transportar moluscos para su comer
cialización. 
REHIDRATACióN: Remojado de productos de pescado seco 
para que vuelva a absorber agua antes de su empleo. 
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RESPALDADO: Pescado cuya piel se arruga a causa de una 
exposición excesiva a los rayos directos del Sol o a los 
efectos del calor en el túnel de secado. En casos intensos 
la proteína se coagula al grado de la desintegración. 
R1COR MORTIS: la rigidez que adquiere el tejido muscular 
de un animal, causado por una serie de cambios 
complejos que ocurren en los tejidos poco después de 
la muerte. 

S 
SALADO: Proceso cuyo principal agente de conservación 
es la sal; después de limpiar y eviscerar el producto se 
somete a un tratamiento de sal, con el cual disminuye 
notablemente el contenido de agua, impidiendo así su 
descomposición (Ver ligur a 2 71 ). 

Figura 271 

Salado en pilas 

SALAZóN EN HúMEDO: Es el procedimiento en el que el 
pescado se mezcla con sal de calidad alimenticia y se 
conserva en recipientes impermeables. 
SALAZÓN EN SECO (SALAZÓN EN PILA): Procedimiento que 
consiste e n  mezclar pescado con sal de calidad 
alimenticia y en apilar el pescado de tal manera que se 
escurra el exceso de salmuera. 
SALMUERA: Una solución de sal (cloruro de sodio), en agua 
potable o en agua de mar limpia. 
SALMUERADO: Es el procedimiento que consiste en colocar 
el  pescado en una solución de sal (cloruro de sodio), en 
agua, durante el tiempo suficiente para que el tejido 
del pescado absorba una cantidad considerable de sal. 
SANCOCHADO: Exposición del producto fresco al vapor o 
agua caliente durante el tiempo suficiente para que el 
producto alcance una temperatura tal, que las proteínas 
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se coagulen en la superficie, pero que no sea el calor 
tan al to y el tiempo tan prolongado como para coagular 
la proteína de l centro térmico. 
SANEAMIENTo: Proceso de tratamiento adecuado para las 
superficies que se encuentran en contacto con alimentos, 
con el objeto de destruir células vegetativas de 
microorganismos que son sign if icativos para la salud 
pública, útil para reducir substancialmente el número 
de m icroorganismos indeseables sin afectar de manera 
adversa el producto o la seguridad para el consumidor. 

SECAOO: Remoción de agua del producto. 
t. Acelerado por congelación: Proceso perfeccionado 

de secado por congelamiento em pleando mejo r 
escape de vapor de agua y mejor transferencia de 
calor. 

11. Al vado: Mediante calentamiento al vacío y también 
puede ser por contacto en placas calentadas al vacío. 

111. Artificial: Proceso de secado en el que el operador 
tiene cierto conlrol sobre las condiciones 
a tmosféricas utilizadas (temperatura, velocidad y 
humedad del aire). 

IV, Por ahumado: Proceso de secado en aire caliente 
humeante de una hoguera de leña, en el que el 
secado es el principal medio de conservación. 

V, Por congelación: Proceso que se logra calentando 
el material congelado al vacío, de modo que el agua 
pasa directamente del estado sólido (hielo) a vapor 
de agua, omitiendo la fase liquida. 

VI. Por evaporación: Proceso que se logra convirtiendo 
el agua liquida de un produ cto en vapor de agua, 
transfiriéndolo al medio exterior. 

VIl. Natural: Se obtiene exponiendo directamente al sol 
y al aire libre (Ver figura 272). 

Figura 272 

Secado de filetes de pescado por método natural 
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SECCIONADo: La separación del caparazón, vfsce ras y 
branquias, en algunas especies, puede incluir la 
separación de las patas y las pinzas (El seccionado puede 
realizarse antes o después de la cocción). 
SEMISECAR: Secar parcialmente el pescado para que 
alcance una humedad máxima del 46 por ciento. 
SEPARACióN: El procedimiento mecánico, por el cual la 
carne del pescado queda libre de piel y espinas. 
SEPARACIÓN ffiMICA DE 1-' CONCHA: El proceSO de SOmeter el 
marisco dentro de la concha a cua lquier forma de 
tratamiento térmico, como vapor, agua caliente o calor 
seco durante un breve periodo antes de la separación 
de la concha, para facilitar la rápida separación de la 
carne de la concha. Dicho tratamiento no deberá 
considerarse como un proceso de cocción. 
SEPAAAOOR: Un disposi tivo mecánico utilizado para la 
separación. 
S�nco: Que es portador de gérmenes patógenos. 
Sous V mE: Proceso moderno de conservación en el cua 1 
se empaca al vacío el alimento, el cual posteriormente 
se cocina y enfría. 
SlrnMA DEl ANÁUSIS DE RIESCO DE CONTROL DE PUNTOS CRITICOS: 

Sistema que per mite identificar, evaluar y co ntrolar 
peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 
Ver ARCPC (HACCP). 
SuoAR: Exudar humedad del interior hacia la superficie 
durante la desecación del pescado salado a 1 Sol. 
SuBSTANCIA TóXICA o NOCIVA: Compuesto tóxico natural o 
ag regado al medio ambiente que puede encontrarse en 
los mariscos, moluscos bivalvos para el cual existe un 
lím ite de tolerancia normativo o nivel de acción 
establecido para proteger la salud pública. Ejemplos de 
ellos: 
l. Toxi nas Naturales Paralizantes: Presentes en 

organismos. 
11. Elementos Traza. 
111. Residuos Agroindustriales: Pesticidas y Fertilizantes. 
IV. Residuos Industriales: Productos, subp roduc tos, 

metales pesados; aceites. 
V. Desechos Urbanos: Sólidos, grasas, microbiológicos. 

T 
TENDAL: Estructura separada del suelo constru ida de 
madera y tela metálica en la que se coloca el pescado 
salado para que se seque (Ver figura 273). 
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Figura 273 

Tendal 

TIEMPO DE CONSI'RVACION: El tiempo en el que el pescado se 

conservará sano y aceptable como alimento para el hombre. 
TIEMPO DE TRATAMIENTO TtRMICO: Es el tiempo al cual se 
sornctcn los envases herméticamente cerrados con la finalidad 
de destruir o lnactivar los microorganismos que se 
desarrollarían a temperatura ambiente o ele refrigeración. 
TITULACióN (TITRACION): Procedimiento para determinar la 
cantidad de alguna substancia desconocida por una 
reacción cuantitativa, con la medición de un volumen 
de una solución de concentración conocida. 
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u 
USO INDUSTRIAl (DESTINO PRODUCCIÓN PESQUERA): 

Transformación de especies, productos o subproductos 
no comestibles en la industria químico-farmacéutica o 
en la elaboración de artesanías. 

V 
VENTRESCA: Trozos con piel de la musculatura de las 
paredes abdominales del atún, cocidos en salmuera 
caliente enlatados con aceite de oliva. 
VmA DE ANAQUEL: Periodo en e l  que e l  alimento 
conserva sus propiedades y es apto para el consumo 
humano. 
VIGILAR: Llevar a cabo una secuencia planificada de 
observaciones o mediciones de los parámetros de control 
para evaluar si un punto ele control crítico está bajo control. 
VlscERAs: El contenido de la  cavidad ventral de los 
organismos. 
VISCOSIDAD: Textura que adquiere la salmuera por la 
acción bacteriana de los escabeches. 
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Apartado VI 

Términos legislativos 

1 otografí,1: Marina Angélica Fajardo Arias 

En la temática de Términos legislativos se aportan conceptos relativos a la 
organización y funcionamiento del Congreso de la Unión, sobre la técnica 
legislativa, sobre los representantes populares en las Cámaras de Diputados y 
Senadores y sobre sus facultades y tareas (formar leyes, aprobar el presupuesto, 

• 

etc.). Todo ello, para contribuir a fortalecer el conocimiento y la cultura sobre el 
poder legislativo en México, ya que es evidente la falta de información y la 
difucultad en el acceso a esta última por parte de los agentes de la pesca. 
En este mismo apartado, se incorporaron vocablos y conceptos relativos a leyes, 
normas y reglas que intervienen preferentemente en la esfera de la actividad 
pesquera en el ámbito tanto nacional como internacional. 
Al respecto, la trayectoria de nuestro país en los foros internacionales ha 
propiciado que México goce de un enorme prestigio por los resultados que ha 
venido alcanzando en el curso del tiempo. Baste hacer mención de reuniones 
como las relacionadas con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, las Conferencias Mundiales de la r AO sobre ordenación y desarrollo 
pesquero; la Comisión Oceanográfica lntergubernamental y el Código de conducta 
de la Pesca Responsable, con consecuencias tan relevantes para México como 
el fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Llevando todo esto a la generación 
de un extenso vocabulario que merece ser compilado y publicado, por sus usos, 
aplicaciones e implicaciones. 
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A 
ABROGAR: Abolir, dejar sin efecto una ley o cuerpo 
normativo. Cuando una ley deja sin efecto a otra, 
mediante disposición expresa o tácita, la cual 
generalmente se encuentra en los artículos transitorios 
de la nueva ley. 
AcrA DE LA SESióN: Relación escrita, en la que se hacen 
constar distintos hechos, actos, deliberaciones y 
acuerdos que tengan lugar en las sesiones de pleno, de 
la Cámara, de sus órganos de gobierno, de las Comisiones 
o Comités. Este documento contiene una narración 
pormenorizada de los hechos en orden cronológico. Para 
que sea válida requiere ser aprobada por la Cámara en 
la sesión siguiente, en la cual se puede discutir sobre 
alguno de sus puntos y derivado de esto, modificarse. 
(Artículo 30 numeral! del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.) 
Acro LEGISLATivo: Acto realizado por el órgano legislativo 
y el ejecutivo, cuyo fin último es la producción de 
derecho positivo. Dentro del proceso legislativo se 
presentan una serie ordenada de actos legislativos, como 
son la iniciativa, el dictamen, las observaciones del Poder 
Ejecutivo, la aprobación, la sanción y la publicación. 
(Ver Proceso Legislativo) 
ACUERDO PARLAMENTARIO: En general, es toda resolución 
que toma en forma independiente cada una de las 
cámaras que integran el Poder Legislativo, con el fin de 
determinar un asunto o negocio de su competencia. Es 
el punto de coincidencia que se presenta en un conflicto 
de intereses. Mediante el acuerdo parlamentario se 
expresa la voluntad de la Cámara con el fin de: 
l. Determinar resoluciones económicas relativas al 

régimen interior de cada Cámara. Lo que significa 
obviar trámites y simplificar procedimientos para 
tomar una decisión determinada (Artículo 77 
constitucional). 

11. Fijar pronunci.amientos políticos sobre l a  
problemática nacional. Sin embargo, estos últimos 

- no tienen efectos vinculatorios hacia el destinatario. 
ADICióN: Consiste en ampliar el alcance de una de las 
disposiciones prevista en una ley o bien insertar una 
nueva, mediante la incorporación al texto de una pala
bra, artículo, título, capítulo, apartado, fracción, inciso 
o párrafo. Para que una adición sea ley vigente deben 
observarse los mismos trámites establecidos para la 
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formación de leyes. Con relación a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e l  
procedimiento de reforma o adición requiere del voto 
favorable de las dos terceras partes de los miembros 
presentes al Congreso para acordar la reforma o adición, 
y que ésta se apruebe también por la mayoría de las 
legislaturas de los estados (Artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: Es la organización 
compuesta por un conjunto de entes ubicados en la esfera 
del Poder Ejecutivo Federal. En sentido objetivo cumple 
con funciones de naturaleza legislativa juri sdiccional y 
desde luego ejecutiva. Fue creada con el objeto de 
satisfacer los intereses colectivos. De acuerdo con la 
Constitución, la Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso. La centralizada se integra por . 
el Presidente de la República, las secretarías de Estado, 
los departamentos administrativos y la Procuraduría 
General de la República. Asimismo, la paraestatal se 
integra por los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos. 
AGuAS INTERIORES: Aguas marinas lacustres o fluviales cuyas 
riberas o límites se encuentran dentro del territorio del 
estado, incluido su mar territorial. Las aguas interiores 
comprenden los espacios marítimos inmediatamente 
adyacentes a la costa de un estado ribereño y que tienen 
por límite exterior las líneas de base a partir de las cuales 
comienza el mar territorial. Son también aguas interiores 
los ríos nacionales o sea aquellos cuyas riberas están 
dentro del territorio del estado, así como las bahías. En 
las aguas interiores el dominio del estado costanero es 
pleno y no está obligado a permitir el paso de buques 
extranjeros como en el mar territorial. 
AGuAs NACIONALEs: En términos del Artículo 3o. fracción 
1, de la Ley de Aguas Nacionales, son: Las aguas propie
dad de la nación, en los términos del párrafo quinto del 
Artículo 2 7 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
ANÁliSIS DEL INFORME PRESIDENCIAL: Revisión que los 
legisladores realizan al informe presidencial entregado 
por escrito al Congreso en el que se da cuenta del estado 
en que se encuentra la Administración Pública. Es uno 
de los medios de control que el Poder Legislativo tiene 
sobre el Ejecutivo. La Ley Orgánica establece la obliga
ción de las cámaras de analizar el informe presentado 
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por el Presidente, el cual debe desarrollarse clasificando 
los temas por materias, en política interior, política 
económica, política social y política exterior. El Congre
so puede citar a comparecer a los jefes de las unidades 
administrativas del Poder Ejecutivo para ampliar la 
información. 
ANTEPROYrCTO D[ LEY Y DECRETO: Es la primera propuesta de 
texto de una ley o decreto que se presenta a los integran
tes de una comisión para su discusión, en él se reúnen 
los resultados de los trabajos iniciales tendientes a 
generar un dictamen. Estos trabajos pueden consistir en 
realizar: La recopilación de información útil para mejorar 
la redacción; elabora(.ión de diagnósticos, consulta 
pública y acotación de la materia a legislar. Esta 
propuesta puede ser elaborada por un legislador en lo 
particular, por un grupo ele legisladores o por una 
subcomisión. Su importancia radica en que al participar 
legisladores de las diferentes corrientes representadas 
en la comisión, permite clarificar los puntos en que existe 
acuerdo y conciliar las divergencias, lo cual coadyuva 
a que el proyecto sea dictaminado con mayor celeridad 
y eficacia. 
APARTADo: Subdivisión de un Artículo que obedece a la 
necesidad de dar una regulación diferenciada a las 
distintas cuestiones que se prevén en el Artículo que 
prevea una sola materia. 
APROBACióN: En general es dar por bueno una propuesta. 
El maestro Cduardo García Máynez la define como el 
acto por el cual l¡¡s cámaras aceptan un proyecto de 
ley. La aprobación puede ser total o parcial. Dar eficacia 
a un acto, es decir, hacer un acto válido, preexistente, 
para que surta sus efectos. El acto que se somete a 
aprobación es válido; reúne no sólo los requisitos de 
existencia, sino también de validez, pero no puede 
producir sus efectos, sino hasta que sea aprobado. 
ARTICULADO: Texto de los artículos que forman una ley, 
decreto o tratado o reglamento, ordenado en forma 
progresiva. 
ARTicuLo: Es una parte del texto de una ley, decreto o 
tratado en el que se plasman las disposiciones que lo 
conforman. División elemental de una ley, que contiene 
una hipótesis reguladora. Los artículos se dividen en 
piezas y ordenan los cuerpos normativos logrando que 
tengan una estructura interna articulada y funcional. 
ARTicuLO TRANSITORIO: Disposición complementaria que se 
anexa al articulado principal que tiene vigencia tempo
ral. Su función consiste en normar las situaciones que 
se originan con la expedición y aplicación de una nueva 
ley y la posible derogación de otra anterior a ésta. 
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AsAMBLEA: Reunión de personas que comparten ciertos 
intereses o funciones y que son convocadas para algún 
fin específico. Cuerpo colegiado deliberante. 
AsesoR PARLAMENTARio: Personal técnico que forma parte 
del cuerpo de la función legislativa. Su función es la de 
auxiliar a los legisladores en las distintas partes del 
proceso legislativo. Mediante estudios, opiniones o 
análisis de los casos que le son encomendados. 
AUOITORIA SUPERIOR DE LA fEDERACIÓN: Este es el Órgano que 
el Artículo 7<) constitucional prevé con el nombre de 
Entidad de riscaliz.ación Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, y que adquiere esta 
denominación en virtud de lo dispuesto por el Artículo 
2 numeral 111 de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación. Está dotado de autonomía técnica y de 
gestión, tiene a su cargo: 
l. Fiscali7ar en forma posterior los ingresos y egresos; 

el manejo; la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federa les. 

11. Así como el  cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales. 

111. Fiscali7ar los recursos federales que ejerzan las 
entidades federativas, los municipios y los 
particulares. 

IV. Así como entregar el informe del resultado de la 
revisión de lc.1 Cuenta Pública a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 31 de marzo del año 
siguiente al de su presentación. Asimismo, tiene la 
<ltribución de investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de fondos y recursos federales. 

B 
8AHfA: Penetración o hendidura del mar en la costa que 
tenga limitada extensión. La bahía ha sido 
matemáticamente definida dentro de la Convención de 
Ginebra en 1958 sobre el mar territorial como por la 
convención de Montego Bay, conforme a ellas, la bahía 
es una escotada cuya "superficie sea igual o superior a 
la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de 
dicha escotadura", además de que "la distancia entre 
las líneas de bajamar de los punto!> naturales de entrada 
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de la bahía no excedan las 24 millas". Las aguas que 
queden encerradas entre la línea de demarcación entre 
las dos líneas de bajamar, serán aguas interiores. 

e 
CABILDEO: Ver Lobbying. 
CAMARA: Lugar donde se reúnen los miembros que 
componen organismos colegiados para tratar los asuntos 
que les incumben por naturaleza, fines o por disposición 
legal; igualmente se emplea para referir a los propios 
organismos colegiados. 
CÁMARA DE DIPUTADos. Es el órgano del Poder Legislativo 
que cumple las funciones que le atribuye el sistema 
constitucional. Está integrada por representantes de la 
nación, mismos que son electos en su totalidad cada 
tres años. La Cámara de Diputados se integra por 300 

diputados electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, y 200 diputados que serán electos 
según el principio de representación proporcional. Por 
cada diputado propietario se elegirá un suplente. 
(artículos 51 y 52 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos) (Ver figura 274). 

Figura 274 

Escud9 de la Cámara de Diputados. 
l VIII legislatura 

(:AMARA DE ORIGEN: Se le denomina así a la Cámara que 
en el procedimiento legislativo inicia la formación de 
una ley o decreto. Ante el hecho de que en las cámaras 
se pueden tramitar asuntos de la misma naturaleza, en 
general cualquiera puede convertirse en cámara de 
origen, excepto en materia hacendaría en la que la 
cámara de origen debe ser necesariamente la Cámara 

246 

de Diputados. En consecuencia, se acepta que la cámara 
que inicialmente toma conocimiento de una proposición 
legislativa, se convierte en la primera instancia porque 
en ella, se conocen, discuten y aprueban los proyectos 
de iniciativas de ley o decreto, es decir, porque este 
órgano colegiado resuelve en primer término el asunto. 
(AMARA DE SENADORES. Es el órgano del Poder Legislativo 
que cumple las funciones que le atribuye el sistema 
constitucional. Se integra por 128 senadores, que son 
electos en su totalidad cada seis años, de los cuales, en 
cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será designado a la primera minoría. En votación 
proporcional, los 32 senadores restantes serán elegidos 
según el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de 1 istas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. Por cada senador 
propietario se elegirá un suplente. (Artículo 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 
(Ver figura 275). 

Figura 275 

Escudo de la Cámara de Senadores, l VIII Legislatura 

CAMARA REVISORA: Cámara del Congreso que inicia su 
actuación, durante el proceso de la formación de las 
leyes o decretos, una vez que ha recibido el documento 
que contiene la aprobación (Minuta) de la otra cámara 
(cámara de origen) a un proyecto de iniciativa de ley o 
decreto. Tiene como función principal realizar un nuevo 
análisis del proyecto aprobado por la primera cámara 
(cámara de origen). 
CAPITULO: Dentro de la organización lógica y funcional 
de los textos de las leyes, resulta una de las divisiones 
convencionales que permite sistematizar en forma 
apropiada a toda ley, atendiendo su naturaleza, tipo, 
extensión, objeto, sujeto, conductas y fines. 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA e 

CODIFICACIÓN DEl DERECHO DEl MAR: Proceso de incorporación 
de las diversas costumbres, prácticas, instituciones y 
principios del derecho del mar clásico, a los múltiples 
tratados o convenios que sobre la materia se han suscrito 
desde 1958, los tratados codifican y desarrollan nuevas 
normas. El movimiento codificador principió con la 
fallida Conferencia Internacional de la Haya, que no 
cristalizó en ningún tratado después de realizada en 
1930, bajo los auspicios de la ONU se llevaron a cabo 
dos conferencias en Ginebra, en 1958 y 1960, la primera 
de las cuales se concretó en cuatro convenios. 
Finalmente en 1982 concluyó la 111 COFEMAR con la 
convención de 1982 de Montego Bay, que es la vigente. 
CóDIGO DE CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE: Corresponde 
a los acuerdos y derivaciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y 
teniendo en cuenta la Declaración de Cancún de 1992; 
la Declaración de Río de 1992 y las disposiciones del 
Programa Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD). 
l. El Código tiene por objeto establecer principios, de 

conformidad con las normas del derecho 
internacional pertinentes, para que la pesca y las 
actividades relacionadas con la pesca se lleven a 
cabo de forma responsable teniendo en cuenta 
todos los aspectos biológicos, tecnológicos, 
económicos, sociales, ambientales y comerciales 
pertinentes. 

11. Consta de 12 artículos (Naturaleza y Ámbito de 
Aplicación del Código; Objetivos del Código; 
Relación con otros Instrumentos Internacionales; 
Aplicación, Seguimiento y Actualización; 
Requerimientos Especiales de los Países en 
Desarrollo¡ Principios Generales; Ordenación 
Pesquera; Operaciones Pesqueras; Desarrollo de la 
Acuicultura; Integración de la Pesca en la Ordena
ción de la Zona Costera; Prácticas Postcaptura y 
Comercio; e Investigación Pesquera). 

111. Aprobado en el último periodo de sesiones de la 
Conferencia, 29 de septiembre de 1995. 

CoLECtSLADORA: Es el nombre que los miembros de una 
de las cámaras del Poder Legislativo le dan a la otra, al 
referirse a ella. 
CoMISióN: Es un órgano constituido por el pleno, para 
contribuir a que la Cámara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales; (Artículo 39, numeral 1, Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos). Ésta realiza el trabajo preparatorio que las 
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mayorías en el pleno necesitan para legislar y controlar 
las actividades de la administración (Ver figura 276). 

Figura 276 

Escudo de la Comisión de Pesca. 
Cámara de Diputados LVIII Legislatura 

COMISióN PERMANENTE: Es un órgano del H. Congreso de la 
Unión compuesto por 37 miembros: 19 diputados y 18 
senadores. (artículos 116 y 11 7 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
Durante los recesos de éste, ejerce facultades que no 
entrañan actividad legislativa y es el encargado de 
convocar al Congreso a periodo extraordinario. 
CoMPAREC ENCIA: Presentación de un funcionario de la 
Administración Pública Federal ante el pleno de alguna 
de las cámaras o de las comisiones ya sean ordinarias, 
especiales o de investigación, para informar sobre algún 
asunto o negocio de su competencia. (Artículo 93 de la 
Ley Orgánica) 
CONFERENCIA DE COMISIONES: Con el fin de que las 
comisiones ordinarias puedan ilustrar su juicio con 
respecto a los asuntos que se les encomienda, además 
de expeditar el despacho de alguna ley u otro asunto 
importante, la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su Artículo 98 

numeral 2, la facultad de reunirse en conferencia, con 
lo que se da la posibi 1 idad de crear comisiones o comités 
conjuntos con participación de las dos cámaras, para 
atender asuntos de interés común, a lo  que se le 
denominó, "reuniones de conferencia". Estas 
conferencias funcionan de la siguiente manera: Antes 
de pasar una iniciativa a dictamen, o en algún otro 
momento del proceso, se reúnen los miembros de las 
comisiones involucradas del Senado y de la Cámara de 
Diputados. Posteriormente, al llegar a la Cámara de 
Diputados (o Senadores) para su dictamen final, las 
iniciativas de ley ya llevan incorporadas algunas de las 
sugerencias o ideas de los miembros del propio Senado 
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(o la Cámara de Diputados) que, a través de la Comisión 
correspondiente estudia previamente el tema. 
CONFERENCIA PARA lA DIRECCIÓN Y PROCRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

lEGISlATivos: Es un órgano de gobierno de la Cámara de 
Diputados integrado por el presidente de la Mesa 
Directiva y los coordinadores de los distintos grupos 
parlamentarios. Tiene como atribuciones el establecer 
el programa legislativo de los periodos de sesiones, el 
calendario para su desahogo, la integración del orden 
del día de cada sesión, así como las formas que seguirán 
los debates, discusiones y deliberaciones. (artículos 37 
y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos). 
CoNGRESO DE LA UNióN: También llamado Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. Es el depositario del 
Poder Legis lativo mexicano. Se divide en dos cámaras; 
una de diputados y otra de senadores. 
CoNSENso: Acuerdo de varios de los individuos que 
conforman un cuerpo colegiado. Es un arreglo o 
negociación necesaria para impulsar la toma de 
decisiones. 
CoNSTITUCióN: Conjunto de normas jurídicas que contienen 
las disposiciones fundamentales de un Estado. Las con
stituciones pueden ser clasificadas por varios criterios: 
l. Procedimiento de reforma. De acuerdo a sus reformas 

pueden ser: Rígidas o flexibles. Son rígidas cuando 
sus reformas exigen un procedimiento especial, se 
requiere un órgano específico que forma el Poder 
Constituyente, creado para tal efecto por la misma 
Constitución. Las constituciones flexibles son 
aquellas que se modifican mediante el 
procedimiento legislativo ordinario sin diferenciarse 
de la ley ordinaria, es decir, no se requiere ningún 
órgano especial, sino el legislativo común, para 
que puedan ser reformadas. 

11. Según su nacimiento. Las constituciones pueden ser: 
Otorgaqas, impuestas o pactadas. Son otorgadas 
aquellas que tienen el carácter de ley suprema por 
concesión del ti tu lar del poder soberano. Las 
constituciones impuestas surgen cuando es el pueblo 
quien impone a su soberano para que rija 
jurídicamente al país. Las pactadas se producen por 
la lucha de clases, aportando ideas al principio 
varios grupos sociales estipulando o pactando todos 
en someterse a una ley suprema. 

111. Codificadas y dispersas, las codificadas son las que 
están escritas en volumen o código y se expiden en 
un momento determinado, dentro de éstas está la 

· Constitución mexicana, por otra parte, las dispersas 
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no se originan en un momento determinado, encuen
tran su génesis en la costumbre, están compuestas 
por una variedad de estatutos y decisiones jurídicas; 
esto es, las diversas normas que la integran no se 
encuentran plasmadas en un volu-men o código, sino 
que están formadas por muchos textos, un ejemplo 
de este tipo de constituciones es la Constitución 
inglesa (Ver figura 277). 

Figura 277 

Portada de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1917 

t''""· 
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CoNTROLES PoLincos: Facultad que la Constitución deposita 
en un poder u órgano para vigilar, revisar o supervisar 
las actuaciones de otro. Los controles pueden ser de 
acuerdo con Loewentein, lnterorgánicos: Este tipo de 
control es el que se ejerce entre ámbitos distintos del 
poder, por ejemplo, los controles que el Legislativo 
ejerce sobre el Ejecutivo y viceversa. lntraorgánicos son 
los que se ejercen por órganos que se encuentran en un 
mismo ámbito, como por ejemplo, los controles que se 
desarrollan en el Poder Legislativo, que son el sistema 
bicameral en el que una Cámara revisa los trabajos de 
la otra. 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES: Son las disputas que 
pueden surgir entre diferentes ordenes normativos, entre 
órganos que pertenezcan a distintos órdenes, asf como 
entre órganos que correspondan al mismo orden. De 
acuerdo con el Artículo 105 constitucional, la Suprema 
Corte de justicia de la Nación es la encargada de 
dirimidas. 
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CoNVENCióN oE MoNTEGO 8Av: Instrumento multilateral 
suscrito como resultado de la 111 COFFMAR, cuya nego
ciación principia en Nueva York en 1973, para concluir 
en Montego Bay, Jamaica, en 1982. La convención entró 
en vigor en 1994, al depositarse el sexagésimo 
instrumento de ratificación, como lo previene su texto 
por el que votaron 130 estados a favor; cuatro en contra 
(entre ellos Estado Unidos y 1 7 abstenciones. El tratado 
reforma las normas heredadas por el derecho clásico y 
aunque es vago el tema como el medio ambiente 
marítimo, expande significativamente la competencia 
de los estados ribereños sobre sus espacios marítimos 
territonales y los meramente jurisdiccionales. 
CoNVOCATORIA A SESIONES: Acto en virtud del cual se cita 
por escrito mediante los medios de difusión oficiales 
del Estado o de forma personal para que los integrantes 
de las cámaras asistan a la sesión que se efectuará en el 
recinto parlamentario, a determinada fecha y hora. Ésta 
puede ser a sesión de Congreso General, del pleno de 
alguna de las cámaras o a comisiones. 
COORDINADOR PARLAMENTARIO: Es el legislador designado por 
un grupo parlamentario para expresar su voluntad, dirigir 
sus acciones y representar sus intereses en los órganos 
de dirección colegiados de la Cámara (Junta de 
Coordinación Política y en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos) 
(Artículo 26, numeral 3, inciso e) y Artículo 27 numerales 
1, 72, 74 y 75 de la Ley Orgánica del Congreso). 
CuENTA PúsucA: Documento contable de las partidas 
ejercidas en un año fiscal que el Presidente de la 
República somete a la consideración de la Cámara de 
Diputados anualmente, con el fin de que pueda 
comprobar que los recursos que le fueron otorgados han 
sido empleados en los programas y en la forma en que 
se aprobó en el presupuesto de egresos. 
CuRuL: En México es la posición, asiento o lugar que un 
legislador ocupa y desde el cual ejerce sus funciones 
en el pleno de la Cámara (Ver figum 278). 

Figura 2/8 

Curules. Salón "Verde", Cámara de Diputados 
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D 
DEBATE PARLAMENTARIO: Intercambio de argumentos por 
parte de los legisladores, dentro de una sesión, a favor y 
en contra sobre determinado proyecto de ley, reformas 
o proposiciones sometidos a la consideración del pleno 
de la Asamblea para su votación. 
DFcRrro: Resolución del H. Congreso de la Unión que 
encuentra su fundamento en el Artículo 70 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DELIMITACióN MARITIMA: Límite de un espacio oceánico 
dado, dentro del derecho del mar. 
DEPENDENCIA: órganos que integran la Administración 
Pública Federal Centralizada Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos, que por su naturaleza 
y funciones son los auxiliares del Presidente de la 
Rcpúbl ica en el ejercicio de sus atribuciones y el 
despacho de los asuntos competencia del Poder Ejecutivo 
rcderal. 
DERECHo: En un sentido amplio es el conjunto de reglas, 
principios y postulados que rigen la conducta humana 
en sociedad. El cumplimiento de las normas jurídicas 
está a cargo de una autoridad y existe la sanción para 
obligar a ese cumplimiento. Así, el derecho, además de 
reducir la conflictividad social, facilita los esquemas 
de cooperación social, por ejemplo, los contratos, 
mediante el uso centralizado de la coacción. Conjunto 
de normas jurídicas, creadas por el Estado para regular 
la conducta externa de los hombres. 
DmcHo CoNsmucroNAL: Disciplina del Derecho Público 
que constituye el conjunto de leyes fundamentales del 
F.stado que organizan y determinan las funciones de los 
órganos encargados de detentar el poder poi ítico, a la 
vez de contener los derechos de los gobernados frente a 
los gobernantes. 
DERECHO DE PERSECUCIÓN: Facultad de un estado ribereño 
para emprender la persecución de un buque extranjero, 
para proceder a su detención y apresamiento, cuando 
tenga motivos fundados para creer que ha cometido en 
las aguas bajo su soberanía o jurisdicción, una infracción 
a sus leyes y reglamentos. La persecución debe realizarse 
por buques de guerra o aeronaves militares y debe 
comenzar a partir de las aguas interiores, mar territorial, 
LOna contigua o zona marítima exclusiva, en la que 
debe encontrarse la embarcación extranjera. La 
persecución también alcanza a los buques que están en 
aguas extrajurisdiccionales. 



D 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA. TÉRMINOS LEGISLATIVOS 

DERECHO DE RtPLICA: Es la facultad de un legislador para 
contestar en un debate. En el derecho parlamentario 
tradicional es la facultad de repreguntar a un miembro 
del gobierno durante su comparecencia; en el caso de 
las comparecencias del gobierno, es la secuencia de un 
debate, a la pregunta de un legislador, sucede la 
respuesta del miembro del gobierno, a la que puede 
seguir la réplica del parlamentario. 
DERECHO DE VETO: El veto es la facultad que tienen algunos 
jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto, que 
el Congreso envía para su promulgación; es un acto en 
el que el Ejecutivo participa en la función legislativa. 
El Ejecutivo Federal, cuando aprueban el proyectos 
remitidos por el Congreso, los promulga y publica; sin 
embargo, cuando dicho proyecto no cuenta con la 
aceptación, se interpone el veto cuyo efecto es 
suspender la promulgación del mismo y no publicarlo. 
En nuestra Constitución, el veto corresponde al 
desecamiento, por parte del Ejecutivo, de un proyecto 
de ley o decreto que se devuelve a la cámara de su 
origen con observaciones (Artículo 72, inciso e de la 
Constitución). Ver veto. 
DERECHo lEGISLATIVO: Conjunto de normas que regulan el 
proceso de elaboración de leyes y decretos, la actividad 
legislativa. Además de encargarse de analizar las 
características de las leyes en sus distintos ámbitos de 
aplicación. Es parte del derecho parlamentario (Ver 
Derecho Parlamentario) 
DERECHO OBJETivo: Conjunto de normas jurídicas que 
forman la maquinaria jurídica. Se divide en Interno o 
Nacional y Externo o Internacional. El primero establece 
situaciones jurídicas que ocurren dentro del Estado; el 
segundo regula situaciones jurídicas que se llevan a cabo 
entre países distintos o bien, entre ciudadanos de 
distintas nacionalidades. El Derecho Objetivo se 
subdivide también en Derecho Público y Derecho 
Privado. 
DERECHO PARLAMENTARIO. Conjunto de normas que crean, 
establecen, impulsan, garantizan y rigen las acciones 
de los parlamentos, las interrelaciones sociopolíticas que 
mantienen con los o�ros poderes del Estado, los partidos 
políticos, las instancias de la sociedad civil y los 
1ndividuos. Es decir, tiene 2 funciones: una el de descri
bir la organización, atribuciones e interrelaciones del 
Poder Legislativo y otra, el de describir y explicar el 
procedimiento de creación de las leyes o normas. 
DERECHO PENAL: Rama del Derecho Público que 
comprende el conjunto de normas jurídicas que 
establecen hipótesis normativas que describen conductas 
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de carácter delictivas, así como las sanciones que les 
corresponderian. 
DERECHO Posmvo: Conjunto de normas jurídicas, creadas 
por actos humanos que realmente se observan en una 
época determinada. Es el que se establece en las leyes. 
DERECHO PRIVADO: Conjunto de normas jurídicas que 
regulan las relaciones entre los particulares y las que 
éstos sostienen con los órganos del Estado cuando éste 
no hace sentir su potestad soberana, sino que las 
relaciones son de igual a igual. 
DERECHO PRocESAL: Rama del Derecho Público, que 
comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan 
los procedimientos que deben seguirse para hacer posible 
la aplicación del Derecho, por parte de autoridad 
competente. 
DERECHO PúBuco: Conjunto de normas jurídicas que 
regulan la organización y funcionamiento de los órganos 
del Estado, así como su actuación frente a los gobernados. 
DERECHO SuBJETivo: Facultad que otorga la ley a los 
individuos frente a otros o bien frente al Estado, para 
exigir el cumplimiento de una obligación. 
DERECHOS DEL MAR CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO: El derecho del 
mar clásico, por contraposición al contemporáneo 
procede de la acumulación paulatina de prácticas de 
las potencias marítimas, en su mayoría países europeos 
y tiene como eje fundamental el principio de la libertad 
de los mares, inspirado en el poder hegemónico marítimo 
de los países desarrollados. A diferencia del derecho 
clásico que es consuetudinario, el derecho del mar 
contemporáneo está plasmado en tratados (las cuatro 
convenciones de Ginebra y fundamentalmente la 
convención de Montego Bay de 1982), y reforma las 
instituciones marítimas a favor de los países subdesarro
llados, afirmando el principio de la soberanía sobre los 
recursos naturales los derechos de los estados libres. 
DEROGAR: Dejar sin efecto parte de una ley. 
DIARIO DE LOS DEBATES: Publicación oficial y pública de 
los órganos legislativos en la que se imprime el contenido 
de los debates públicos, constituyendo la memoria 
histórica de la actuación de quienes intervinieron en un 
debate. (Ver figura 279). 
DIARIO OFICIAL DE LA fEDERACióN: Es el órgano oficial a 
cargo del Poder Ejecutivo Federal, en el que se publican 
las resoluciones sobre leyes o decretos, avisos y demás 
disposiciones de los tres poderes. 
DICTAMEN: En términos parlamentarios es la resolución 
emitida por la mayoría de los integrantes de una o varias 
comisiones o comités en alguna de las Cámaras del 
Congreso, respecto de una iniciativa, proposición o 
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asunto sometido a su consideración por acuerdo de la 
Asamblea, misma que está sujeta a previas lecturas y a 
su discusión y aprobación del pleno de la Cámara 
respectiva. Por lo general, un dictamen cuenta con cinco 
puntos básicos: Proemio; antecedentes; considerandos; 
puntos resolutivos; y firmas. (Artículo 39 numerales 1 y 
3¡ Artículo 44 numeral 4; Artículo 45 numeral 6, inciso 
f)¡ Artículo 85 numeral2, inciso a); Artículo 94; Artículo 
98, numeral2, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos). 

Figura 279 

Portada del Diario de los Debates 

DIPUTACióN: Conjunto de diputados que conforman una 
legislatura. Número de diputados que conforman un 
grupo parlamentario pertenecientes a un mismo partido 
político, grupo de diputados de una región o estado del 
país o de algún sector determinado. 
DIPUTADo: Representante popular elegido por cualquier 
sistema electoral previsto por la ley, mediante el voto, 
que ha obtenido la constancia correspondiente por parte 
de la autoridad competente (Instituto Federal Electoral). 
D1scus1óN: Se denomina también debate, que significa 
argumentación. Por lo que en derecho parlamentario se 
le concibe como el acto que realizan los legisladores 
en el pleno de la Cámara o en comisiones, para exponer 
sus argumentos a favor o en contra acerca de 
determinado proyecto de ley, decreto o proposición, para 
posteriormente ser aprobado o desechado. 
E� presidente de cada Cámara velará por el respeto al 
fuero constitucional de los diputados o senadores 
respectivamente y por la inviolabilidad del recinto 
legislativo donde se reúnan a sesionar (Artículo 61 

constitucional). Además, el presidente de cada Cámara 
podrá conceder licencias a los miembros de los mismos 
para faltar a las sesiones legislativas (Artículo 63 
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constitucional). Asimismo, firmar las leyes o decretos 
aprobados, a fin de comunicarlos al Ejecutivo (Artículo 
70 constitucional). 
El proceso legislativo está integrado por las siguientes 
fases: Iniciativa, discusión, aprobación o rechazo, 
sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. 

E 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES O AUtORIDADES: Es la acción O 

efecto de escoger mediante los sistemas electorales 
establecidos por las leyes, entre varios candidatos, a los 
diputados, senadores, Presidente de la República, 
integrantes de ayuntamientos, etcétera. 
ENMIENDA: Reforma o modificación. Derecho que poseen 
los legisladores para formular proposiciones a efecto de 
suprimir o modificar total o parcialmente una ley. En el 
caso específico de propuestas de modificación a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se requiere que el H. Congreso de la Unión, por el voto 
de las dos terceras partes de los legisladores asistentes, 
acuerde las reformas o adiciones y que ellas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las 
entidades federativas. 
EscAií;lo: Asiento o lugar desde donde un representante 
popular ejerce sus funciones (Ver Curul). 
EsTRADo: Espacio realzado en el Recinto Legislativo, 
asignado a los integrantes de la Mesa Directiva y para 
la tribuna, desde la cual los oradores se dirigen a sus 
colegas y al público en general (Ver Figura �80). 

Figura 280 

Estrado del Recinto legislativo 
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EsTRECHO: Se entiende por estrecho "todo paso que pone 
en comunicación dos partes de alta mar y que es 
utilizado a los fines de la navegación internacional"; 
en los estrechos está garantizado el principio de libre 
navegación y no se admite su suspensión. El estrecho 
separa dos áreas terrestres próximas y constituye una 
vía de comunicación para la navegación internacional 
y sus aguas forman parte del mar territorial de uno o 
varios estados. 
ExPEDICióN DE LEYEs: Resolución dada en el Congreso, que 
otorga el carácter de ley o decreto a un proyecto, la 
que a su vez se debe hacer del conocimiento del Poder 
Ejecutivo mediante documento que firman los presidentes 
de ambas cámaras y por un secretario de cada una de 
ellas, para su promulgación con el encabezado 
siguiente: "El Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos decreta ... ". 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Es la parte de una iniciativa en la 
que se exponen las razones jurídicas y políticas por las 
que se propone la creación, modificación o eliminación 
de una ley sobre una determinada materia. 

a 
GALERfA: Lugar dentro del salón de sesiones de una 
Cám�ra, ya sea de diputados o de senadores, destinada 
al público. 
GAsTo Púsuco: Erogación que realiza el Estado para 
cumplir con sus funciones y sostener su estructura. La 
Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de 
examinar, discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Asimismo, para revisar el 
informe del gasto contenido en la Cuenta Pública que 
elabora y presenta el Ejecutivo al Congreso anualmente. 
GLOSA DE DOCUMENTOS! Se refiere al contenido y análisis 
del informe que rinde anualmente el Presidente de la 
República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, ante 
el H. Congreso de lá Unión. 
,GRUPO PARLAMENTARIO! Es el COnjunto de diputados O 
senadores, según el caso, pertenecientes a un mismo 
partido político nacional, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas en sus respectivas 
cámaras. Está integrado por lo menos por ci neo diputados. 
(Artículo 26, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
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1 
INCISO: Subdivisión de un Artículo en el que se desarrolla 
el texto de una disposición; por lo general, se enlistan 
mediante una relación alfabética sucesiva, en caso de 
requerirlo. 
INFORME DE (OMISIONES! Resultado de las actividades 
realizadas por una comisión durante un periodo 
determinado, presentado por escrito a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos (Ver figura 281 ). 

Figura 281 

Portada de Informe presentado por la Comisión 
de Pesca, l VIII Legislatura 

CONSULTA NACIONAL 

DEL SECTOR PESQUERO 

INFORME 

INFORME PRESIDENCIAL: Acto que se celebra anualmente en 
el H. Congreso de la Unión, mediante el cual, el 
Presidente de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos, rinde verbalmente y por escrito, el estado 
que guarda la nación en cuanto a la política interior, 
económica, social y la poi ítica exterior. 
INICIACIÓN DE LA VIGENCIA: Fecha establecida a partir de la 
cual entra en vigor (se aplica) una ley o decreto. 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO! Documento COn que SC empieza 
el procedimiento legislativo, que contiene una 
proposición para crear, modificar o desaparecer una ley 
y que tienen el derecho de presentarla: El titular del 
Ejecutivo, cualquier legislador federal o los Congresos 
de los Estados. (Artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos). 
Iniciativa: Tienen facultad de iniciativa, el Presidente 
de la República, los diputados y senadores al H. 
Congreso de la Unión, los legisladores de los estados y 
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la asamblea legislativa del Distrito Federal en cuanto a 
su materia. Las iniciativas presentadas pasarán desde 
luego a la comisión competente, informando 
previamente al pleno de su recepción, dándole lectura 
a la iniciativa y dándole turno de envío a la comisión 
para que produzcan el dictamen legislativo. Discusión 
y aprobación o rechazo: En principio, las iniciativas 
pueden presentarse ante cualquiera de las dos cámaras, 
llamándosele cámara de origen la que conoció en 
primer término y cámara revisora la que conocerá 
mediante minuta, lo aprobado por su colegisladora. Las 
iniciativas de leyes que no se hayan dictaminado en el 
lapso de un mes, podrán presentarse y discutirse en la 
otra cámara. Una vez que la comisión dictamina, se 
discute en el pleno, previa lectura del dictamen, se 
debate en lo general y en lo particular, luego se procede 
a su aprobación, para enviar el expediente a la cámara 
revisora. Una vez aprobado por ésta, lo deberá enviar 
al Ejecutivo para que éste, si no tuviere observaciones 
que hacer lo publique inmediatamente. Si el proyecto 
de ley es desechado en la cámara de origen, no se podrá 
presentar nuevamente sino hasta el siguiente periodo 
de sesiones. Si el proyecto aprobado por la cámara de 
origen, es reprobado totalmente por la revisora, vuelve 
con sus observaciones a la de origen para nuevamente 
ser discutido, y una vez que la cámara de origen apruebe 
por la mayoría de los miembros presentes, se regresará 
el proyecto a la revisora para su discusión y si lo aprobare, 
pasará al f:jecutivo para su sanción y consecuente 
promulgación. Pero si en la segunda discusión, la revisora 
no lo aprobare, el proyecto no podrá volverse a presentar 
sino hasta el próximo período de sesiones. No obstante, 
puede darse el caso de que aprobado un proyecto de 
ley en la cámara de origen, pero desechado 
parcialmente, modificado o adicionado por la revisora, 
el proyecto debe regresar a la de origen para discusión 
de lo desechado, modificado o adicionado, y puede 
suceder que la cámara de origen apruebe por mayoría 
absoluta las observaciones de la revisora, y entonces el 
proyecto es enviado al Ejecutivo para su sanción y 
promulgación o puede darse el caso que la cámara de 
origen no esté de acuerdo c.on las observaciones, por 
mayoría absoluta y regresará a la revisora para una 
segunda consideración. Si la cámara revisora no 
insistiere en sus observaciones entonces la envía al 
Ejecutivo, pero si la revisora ratifica por mayoría absoluta 
en sus observaciones parciales, ya no puede presentarse 
sino hasta el siguiente periodo de sesiones. Podrán 
acordar ambas cámaras, por mayoría absoluta de sus 
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miembros que la ley se publique con los artículos en los 
que estuvieron de acuerdo, enviándolo al Ejecutivo para 
su sanción y promulgación. 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES: En la Cámara de Diputados, 
las comisiones se constituyen durante el primer mes de 
ejercicio de una legislatura, contarán hasta con 30 

miembros y el encargo durará hasta el fin de la misma, 
en el caso de las comisiones del Senado contarán hasta 
con quince miembros. 

J 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA: Es el Órgano colegiado de 
dirección política de la cámara, integrado por los 
legisladores coordinadores de cada grupo parlamentario; 
y que para su organización y funcionamiento contará 
con un presidente, surgido del Grupo Parlamentario que 
cuente con la mayoría relativa en el Congreso, quién 
durará en el encargo todo el periodo legislativo. 
JuNTA PREPARATORIA: Reunión que celebran los miembros 
recién electos de las cámaras que componen al 
Congreso, con la finalidad de disponer lo que conforme 
a sus normas, es preciso dejar definido con antelación a 
la instalación formal de cada cámara. 
JuRISDICCióN: Función estatal consistente en dirimir 
controversias o litigios mediante una decisión revestida 
de autoridad dictada por un tercero imparcial. 
1 as sesiones del Congreso serán en el recinto de la 
Cámara de Diputados y deberá fungir como presidente 
del Congreso el propio presidente de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados. Al presidente del Congreso 
le corresponde emitir la declaratoria de apertura del 
periodo ordinario de que se trate, además le corresponde 
recibir el informe del Presidente de la República. 
Corresponde a la junta, entre otras atribuciones, impulsar 
la conformación de acuerdos para agilizar el trabajo 
legislativo; presentar, a la mesa directiva y al pleno, 
proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y 
declaraciones de la cámara que entrañen una posición 
política del órgano colegiado; proponer al pleno la 
integración de las comisiones y sus mesas directivas; 
presentar al pleno, para su aprobación, el anteproyecto 
de presupuesto anual de la cámara; asignar los recursos 
humanos, materiales y financieros a los grupos 
parlamentarios (artículos 31 al 36 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
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juRISDICCióN MARfTIMA: Facultad del estado ribereño para 
establecer las leyes sobre su mar territorial y sobre su 
zona económica exclusiva. 
)URISOICCIÓN RAMPANTE (CREEPING JURISDICTION): Prerrogativa 
o competencia que invoca un estado ribereño para 
ejercer actos parciales de soberanía o jurisdicción más 
allá de su zona económica exclusiva con el objeto de 
proteger especies o poblaciones, mediante medidas 
unilaterales en un espacio adyacente denominado mar 
precencial. 

L 
LEGISLACióN: Acción y efecto de legislar (v.). Conjunto 
de leyes. 
lEGISLADOR: Es la persona que realiza la acción de legislar, 
el que forma, prepara, discute, vota, aprueba o desecha 
proyectos de ley. 
LEGISLAR: Elaborar, discutir y votar normas de carácter 
general, heterónomo y coactivo, contenidas en proyectos 
de leyes o decretos. 
LEGISLATivo, PODER. Es el que se deposita en un Congreso 
General y que se divide en dos cámaras una de diputados 
y otra de senadores. 
LEGISLATURA: Fs el tiempo durante el cual funcionan los 
cuerpos legislativos. En la Cámara de Diputados es de 
tres años (1 o. de septiembre al 31 de agosto del tercer 
año) y en la de Senadores seis años. Se señalan con 
números romanos. Ejemplo: LVIII legislatura. 
LEY: Resolución del H. Congreso de la Unión que contiene 
normas de carácter general que versan sobre materias 
de interés común, y que fueron elaboradas siguiendo 
los pasos del proceso legislativo que determina la 
Constitución (Artículo 72 constitucional). El derecho de 
iniciar leyes compete a: 
l. El Presidente de la República. 
11. Los diputados y senadores. 
111. Las legislaturas de los estados. (artículos 70 y 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 

lEY DE AGUAS NACIONALES: Es reglamentaria del Artículo 2 7 
constitucional, en materia de aguas nacionales; es de 
observancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 
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control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr su desarrollo integral y sustentable. 
La ley consta de: 
l. Ciento veinticuatro artículos, organizados en: 
11. DieL títulos: Disposiciones Preliminares; Administra

ción del Agua; Programación Hidráulica; Derechos 
de Usos o Aprovechamiento de Aguas Nacionales; 
Zonas Reglamentadas de Veda o de Reserva; Usos 
del Agua, Prevención y Control de la Contaminación 
de las Aguas; Inversión en Infraestructura Hidráulica; 
Bienes Nacionales a Cargo de la Comisión; 
Infracciones, Sanciones y Recursos. 

111. Veintiséis Capítulos. 
IV. Seis Secciones y 
V. Trece artículos Transitorios. (Diario Oficial de la 

Federación, 1 o. de diciembre de 1992). 
LEY DE INGREsos: Es el ordenamiento jurídico en el que se 

establecen los conceptos por los que el gobierno puede 
captar recursos financieros, a fin de que cubra su 
presupuesto. La norma es aprobada por el Poder 
Legislativo, tiene vigencia durante el año siguiente a 
partir de la fecha de su promulgación y publicación por 
el Poder Ejecutivo. 
LEY DE PEscA: Es de orden público, reglamentaria del 
Artículo 27 constitucional, en lo relativo a los recursos 
naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio 
de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Tiene por 
objeto, la preservación y el aprovechamiento racional 
de los recursos pesqueros y establecer las bases para su 
adecuado fomento y administración. La Ley de Pesca 
consta de: 
l. Treinta artículos, organizados en: 
11. Seis títulos: Disposiciones Generales; de la Pesca 

en General; de la Acuacultura; de la Extinción de 
las Concesiones, Permisos y Autorizaciones; de la 
Inspección, Infracciones y Sanciones; y de los 
Medios de Impugnación. 

111. Veintisiete capítulos y 
IV. Cuatro artículos Transitorios. (Diario Oficial de la 

Federación, 25 de junio de 1992). La Ley de Pesca 
ha sido reformada en dos ocasiones: La primera, en 
el contexto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, de la Ley 
Federal de la Radio y Televisión, de la Ley Federal 
que establece las bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la 
Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, con 
la finalidad de adecuar la ley a la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Diario Oficial de la Federación, 30 

de noviembre de 2000). La segunda para incorporar 
un segundo párrafo al Artículo 13 para destinar de 
manera exclusiva varias especies a la pesca 
deportiva-recreativa. (Diario Oficial de la 
Federación, 8 de enero de 2001 ). (Ver figura 282). 

Figura 282 

Portada de la Ley de Pesca 

Ley de Pesca 

y •u Refll•mento 

2001 

....... ,.... .. ,..,. .. 
---

LEY FEDERAL: Es la que emana del H. Congreso de la Unión 
y que se a pi ica en todo el territorio nacional por las 
autoridades federales. 
LEY FUNDAMENTAL: Nombre que se le da a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que 
es el fundamento de validez de todas las demás leyes, 
se denomina también ''ley Básica", ''ley Suprema", 
"Carta Magna", entre otras (Promulgada en Querétaro 
el 5 de febrero de 1917). 

LEY GENERAl DE SOCIEDADES COOPERATIVAS: La ley tiene por 
objeto regular la organización y funcionamiento de las 
Sociedades Cooperativas. Sus disposiciones son de 
interés social y de observancia general en el territorio 
nacional. La ley consta de: 
l. Noventa y tres artículos, organizados en: 
11. Cuatro títulos: Disposiciones Generales; de la 

Constitución y Registro; de los Organismos 
Cooperativos; del Apoyo a las Sociedades 

• Cooperativas. 
111. Once capítulos y 
IV. Cuatro artículos Transitorios. (Diario Oficial de la 

Federación, 3 de agosto de 1994). 

LEY oRDINARIA: Es la emanada del Poder Legislativo de la 
Federación o de cada uno de los Congresos de las 
Entidades Federativas que siguen el procedimiento de 

formación de leyes. (artículos 72; 1 09; de la Constitución 
Política de los �stados Unidos Mexicanos). También se 
le denomina ley común o secundaria. 
LEY ORGÁNICA: �s la ley que regula la estructura o el 
funcionamiento de un órgano del poder público, previsto 
constitucionalmente; y que, tiene como finalidad lograr 
un cumplimiento más cabal de la Constitución Política 
de los �stados Unidos Mexicanos. 
LEY REGLAMENTARIA: Es el instrumento normativo que 
desarrolla un precepto constitucional; es la que concreta 
y desarrolla alguna base o mandamiento establecida en 
la Constitución, con la finalidad de ejercer un derecho 
y dar cumplimiento a ciertas atribuciones, fijar casos, 
condiciones, requisitos, entre otros. 
lEY SUPREMA: Ver Ley Fundamental. 
LEYES DE LA FEDERACIÓN: Ver Ley Federal. 
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LIBERTAD DE LOS MARES: principio del derecho del mar clásico 
(derecho vigente del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XX), conforme al cual los espacios marítimos 
extrajurisdiccionalcs (no sujetos a soberanía estatal 
alguna) son considerados "res ommunis omnim" o "cosa 
común a todos", es decir, cosa de naturaleza inapropia
ble no sujeta a posesión, ocupación o prescripción. Con 
arreglo al principio de libertad de los mares se permitía 
la libre navegación y cada estado ejercía jurisdicción 
exclusiva sobre los buques de su pabellón, regla que 
aún subsiste en el derecho del mar contemporáneo. 
LIBERTADES DE AlTA MAR: Según las convenciones de Ginebra 
y Montego Bay, las libertades son: Libertad de 
navegación y su principio de no interferencia; libertad 
de pesca; libertad para tender cables o tuberías 
submarinas; derecho de sobre vuelo en el espacio aéreo 
suprayacenle; libertad de construir islas artificiales y 
otras instalaciones; libertad de investigación. 
LOBBYING: Significa cabildeo. Gestionar con actividad y 
maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o 
ante autoridades que deben resolver un asunto. 

M 
MANDATO PARLAMENTARIO: Es el mandato que reciben los 
legisladores. Según el Artículo 55 de la Constitución 
Federal los diputados son representantes de la nación. 
MAR TERRITORIAl (R�GIM(N JURIDICO): El mar territorial 
constituye una franja marftimo adyacente a las costas 
de un estado que abarca una distancia de doce millas 
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marinas (22.224 metros), medidas a partir de las líneas 
de bajamar a lo largo de las costas y de las islas que 
forman parte del territorio nacional, sobre esta franja 
dicho estado ribereño ejerce plena soberanía 
considerándola parte integrante de su territorio. La 
soberanía de un estado costero sobre su mar territorial 
tiene dos limitaciones normativas: El derecho de paso 
inocente o tránsito ingenuo de embarcaciones 
extranjeras por sus aguas territoriales y la abstención 
del estado costanero de ejercer jurisdicción civil y penal 
respecto de las embarcaciones extranjeras que se 
encuentren en sus aguas territoriales. 
MAYORIA ABSOLUTA: Significa tener el 50 por ciento de una 
votación más uno o como acostumbra decirse, la mitad 
más uno. Este tipo de mayoría es requerida por la 
Constitución, para que sea aprobada alguna reforma 
legal o para tomar una decisión. 
MAYORIA CALIFICADA: Es aquella donde se exigen 
porcentajes especiales de votación. Como dos tercios o 
tres cuartas partes del número de votos o votantes; es 
decir, por encima de la votación requerida para la 
mayoría absoluta y según el caso, igual o menor a la 
relativa. Implica la necesidad de ampliar el consenso 
entre las fuerzas políticas integrantes que vayan más 
allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre 
todo cuando se trate de determinadas reformas 
constitucionales o asuntos trascendentes, donde se 
requiera por su importancia un apoyo considerable de 
los legisladores. 
MAYO�IA PARLAMENTARIA: Es aquella fracción de legisladores 
que pertenecen al partido político que logró el mayor 
número de curules en el órgano legislativo, la ventaja 
que representa obtener la mayoría parlamentaria es: 
Coordinar los trabajos legislativos del Congreso y la 
distribución de presidencias de comisiones, entre otros. 
MAYORIA RELATIVA: Es el resultado de la votación de un 
asunto o de la elección de un candidato que obtuvo el 
triunfo o la· aprobación con el mayor número de votos, 
en relación con el total de votantes. 
MAYORIA SIMPLE: Es la que decide una votación con base 
en el mayor número de votos emitidos y ésta puede ser 
de dos tipos: Nominal y económica. Es nominal cuando 
.un miembro de la cámara emite su voto, haciendo 
mención de su nombre; es económica cuando el voto lo 
emiten simultáneamente a pregunta el secretario de la 
Mesa Directiva, poniéndose de pie o levantando la mano. 
MesA DE DECANos: Se integra por los diputados de una 
legislatura que hayan desempeñado con mayor 
antigüedad la responsabilidad de legislador federal y se 
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conforma por un presidente; tres vicepresidentes y tres 
secretarios, observando la pluralidad de la legislatura. 
Tiene por función la conducción de la sesión constitutiva 
de la cámara. (Artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
MESA DIRECTIVA: Es el órgano rector de la actividad del 
Congreso, en sesión plenaria encargada de vigilar la 
organización y desarrollo de los trabajos, conforme a la 
normatividad interna. La Mesa Directiva se integra por 
los diputados o senadores miembros del órgano 
legislativo, que son electos de entre ellos mismos; 
ocupando una un cargo y función 
l. Cámara de Diputados: Se conforma con un 

presidente, vicepresidentes (uno por cada grupo 
parlamentario o partido político), cuatro secretarios 
y cuatro prosecretarios. 

11. Cámara de Senadores: Se conforma con un 
presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios 
y cuatro prosecretarios. 

MINORIA PARLAMENTARIA: Es aquella que representa a lOS 

grupos parlamentarios que no tienen la mayoría en el 
Congreso. Se compone por legisladores que obtuvieron 
su escaño por mayoría relativa o por representación 
proporcional pero que no constituyen mayoría. 
MINUTA: Es el documento que contiene el proyecto de 
ley o reforma que ha aprobado el órgano legislativo. Es 
el documento que reúne por escrito los hechos 
cronológicos ocurridos en una sesión y que forma parte 
del precedente como testimonio y para su consulta. 
MocióN: Es la proposición verbal o escrita presentada 
por un legislador que tiene por objeto el interrumpir el 
discurso de un orador; se aplica con varias finalidades: 
Objetar un documento; el asunto por acordar; la decisión 
la mesa directiva que en el momento está sometiendo 
a deliberación; solicitar la verificación de asistencia y 
quórum; solicitar que un determinado asunto sea tratado 
en sesión secreta, entre otros. 
Moc1óN DE CENSURA: Es el resultado de la votación 
calificada emitido por cualquiera de las cámaras, a través 
de la cual se efectúa una reprobación en la actuación 
del Gobierno Federal, ya sea en su conjunto o respecto 
de algún secretario de estado en particular . 
Moc1óN DE ORDEN: Es el señalamiento que hace un 
legislador, para hacer notar que el orador, los miembros 
de la mesa directiva o el pleno están infringiendo el 
Reglamento Interior del Congreso. 
MocióN DILATORIA: Recurso que emplean los legisladores 
en un debate para retrasar la posible aprobación de algún 
asunto que ha sido sometido a la consideración de los 
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comités o comisiones o del pleno, en virtud de no estar 
de acuerdo con su contenido. 
MocióN susPENSIVA: Es la solicitada por un legislador al 
presidente de la Mesa Directiva para suspender un 
debate. (artículos 109 y 11 O del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
MoDIFICACióN A lAS lEYEs: Es el acto legislativo que tiene 
por objeto modificar el contenido total o parcial de un 
ordenamiento jurídico, con la finalidad de incorporar 
innovaciones para adecuarla a la realidad. En el 
cometido, se sujetará al procedimiento de la técnica 
legislativa, la cual deberá cubrir las siguientes fases: 
1 a. Iniciativa. 11. 2a. Discusión. 3a. Aprobación. 4a. 
Sanción. Sa. Promulgación. 6a. Publicación. 7a. 
Iniciación de la Vigencia. En la interpretación, reforma 
o derogación de las leyes o decretos se observarán los 
mismos trámites establecidos para la formación de una 
ley (Artículo 72, inciso f de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos). 

N 
NoRMA: Significa regla de conducta; en sentido estricto 
es cuando impone deberes y otorga derechos. Es la regla 
que determina cómo hacerse una cosa, cuáles 
características debe tener y qué conducta debe seguirse 
para su elaboración y formulación. La norma en sí, 
prohibe, autoriza o permite determinada conducta 
humana, por lo que es producto de la voluntad humana. 
NORMAS JURIDICAS: Disposición que el Poder Público por 
medio de sus órganos legislativos señala como 
obligatorias a la obediencia general y en caso de 
inobservancia las hace cumplir de acuerdo con los 
órganos judiciales. Son las unidades mínimas básicas 
de un orden jurídico (Equivale a ley, decreto o 
reglamento). 

o 
ORDEN ou olA: Es la guía de cuestiones o asuntos que se 
establecen previamente a la celebración de una sesión. 
Su aplicación permite la armonía y sincronización en 
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sus labores con la finalidad de evitar excesos o 
perturbaciones en el desarrollo de las sesiones. (Artículo 
30 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
En el caso de las sesiones del pleno, el presidente de la 
Mesa Directiva debe cumplimentarla (Artículo 27, inciso 
d), Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos); los secretarios o prosecretarios 
deben leerla al inicio de la sesión (Artículo 29, inciso 
e), Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
ORDEN EN LA CAMÁRA: Se refiere al conjunto de prácticas y 
reglas para preservar los procedimientos que se observan 
en el interior de las cámaras, así como para organizar 
el trabajo. Corresponde a los presidentes de las mesas 
directivas de las cámaras mantener el orden durante las 
sesiones en el recinto. 
ORDENAMIENTO: Es un cuerpo de normas jurídicas que se 
utiliza como sinónimo de ley, reglamento, código u 
ordenanza. 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: Es el cuerpo colegiado que goza 
de autonomía técnica y de gestión para decidir su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones; 
con el que exclusivamente cuenta la Cámara de 
Diputados para verificar el manejo de los ingresos y 
egresos de los entes

· 
públicos federales, los recursos 

federales que ejerzan las entidades federativas, los 
municipios y particulares, así como el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas federales a 
través de los informes que se rindan. (Artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
ÓRGANO LEGISlATivo: Es el cuerpo colegiado encargado 
de la función legislativa que atiende el principio de la 
división de poderes, corresponde a la Cámara de 
Diputados o de Senadores. 
ÓRGANOS INTERNos: La cámara para la organización de su 
trabajo, cuenta con diversos órganos que se pueden 
clasificar en: a) De gobierno; b) De proceso legislativo; 
y e) De administración. Dentro de los primeros se 
encuentran la Asamblea en pleno, la Mesa Directiva, 
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, su calidad de órgano dictaminador de la 
Cuenta Pública y las fracciones parlamentarias. Son 
órganos del proceso legislativo, la propia Asamblea, las 
Comisiones de Dictamen Legislativo, la Comisión de 
Corrección de Estilo, la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y la Secretaría General. Por 
último, son órganos de carácter administrativo, el 
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Comité de Administración y la estructura burocrática 
que apoya el trabajo de los órganos de gobierno, las 
Comisiones de Dictamen Legislativo, la Secretaría 
General y las demás dependencias al servicio de la 
cámara. 

p 
PARLAMENTARIO, SISTEMA: �S aquel que se funda en el 
principio de colaboración de los poderes, en donde por 
existir un nexo vinculatorio directo entre la composición 
del órgano legislativo y el ejecutivo, se admite una 
relación inmediata entre ambos. 
PARTIDO POLfnco: Parte de la colectividad política que 
interviene en la vida del gobierno del estado. Expresión 
del derecho fundamental de los ciudadanos a asociarse 
para defender agrupadamente ideas y objetivos políticos 
comunes, que aseguran la marcha regular del Estado al 
presentar programas y candidatos en las elecciones, 
mismos que los hacen identificables por la opinión 
pública y que los clasifica en cuanto a las diferentes 
corrientes ideológicas. 
PASO INOC[NT[ O TRÁNSITO INGENUO: Constituye el paso 
inocente, un derecho de las embarcaciones de cualquier 
estado, a navegar por aguas territoriales extranjeras de 
manera que no sea perjudicial para la paz, el buen orden 
o la seguridad del estado ribereño el cual debe tolerar 
el paso por sus aguas. Según el derecho convencional 
aplicable (tratados de Ginebra de 1958 y de Montego 
Bay de 1982), el paso inocente debe ser "rápido e 
ininterrumpido" y puede ser de navegación lateral de 
paso o tránsito y perpendicular de entrada o salida. El 
estado costero puede reglamentar él tránsito ingenuo, 
pero en cualquier caso representa una limitación a su 
soberanía de su mar territorial. 
PERIODO EXTRAORDINARIO: Son las sesiones que se pueden 
programar y llevar al cabo entre los periodos de sesiones 
ordinarias; la duración de ellas depende de las 
circunstancias o asuntos que allí se traten. Ellas pueden 
tener lugar: 
l. Durante los periodos extraordinarios. 
11. Durante días feriados, dentro del periodo ordinario. 
111. A convocatoria riel presidente de la Mesa Directiva, 

porque ocurre algo grave. 
IV. A convocatoria para tratar asuntos de carácter 

· secreto. 
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V. Para tratar la ausencia o falta, absoluta o temporal, 
del Presidente de la República. 

VI. Cuando se permite la asistencia del público para 
presenciarlas. 

VIl. Secretas, cuando sólo intervienen los miembros de 
la cámara. 

VIII.Permanentes, que se llevan a cabo por  
determinación de la Asamblea. 

IX. Prorrogadas, que son aquéllas que una vez agotado 
el tiempo de la sesión ordinaria, se extienden por 
voluntad de la Asamblea. 

PERIODO ORDINARIO: Son las sesiones que lleva a cabo 
regularmente el H. Congreso de la Unión; se celebran 
durante los días hábiles de cualquier periodo 
constitucional. 
l. El primer periodo: Que se inicia el día 1° de 

septiembre de cada año a las 17:00 horas y no puede 
prolongarse sino hasta el día 15 de diciembre del 
mismo y, por excepción cada seis años, cuando el 
Presidente de la República inicia su encargo, se 
puede extender hasta el 31 de diciembre. 

11. �1 segundo periodo: Que se inicia a partir del 1 o de 
febrero a las once horas y no puede prolongarse más 
allá del 30 de abril del propio año. (artículos 65 y 
66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 6° de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 
2005). 

PERIODOS DE SESIONES: Las cámaras para la ejecución de 
sus trabajos disponen de periodos de sesiones, que en 
estricto sentido, son los tiempos reglamentados por la 
Constitución que se denominan: 
l. Periodo de sesiones ordinarias. 
11. Periodo de sesiones extraordinarias. Adicionalmente 

se pueden programar y celebrar sesiones: 
111. Públicas, cuando se permite la asistencia del público 

a presenciarlas. 
IV. Secretas, cuando sólo intervienen los miembros de 

la cámara. 
V. Permanentes, que se llevan a cabo por 

determinación de la Asamblea. 
VI. Prorrogadas, que son aquéllas que una vez agotado 

el tiempo de la sesión ordinaria, se extienden por 
voluntad de la Asamblea (Ver Constitución). 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Es el documento que formula 
el Estado, para establecer el sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, e imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de 
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la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Al 
plan se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
administración pública federal (Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
PLATAFORMA CONTINENTAl! Según el ArtÍCUlO 76.1 de la 
convención de Montego Bay se entiende por plataforma 
continental de un estado ribereño "el lecho y el subsuelo 
de las áreas submarinas que se extienden más allá de su 
mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio hasta el borde exterior del margen 
continental o bien hasta una distancia de 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide el mar territorial. 
PLENO: Es el órgano de mayor jerarquía en las Cámaras 
de Diputados y de Senadores. Corresponde también a la 
reunión que celebran los legisladores, contándose con 
el número previsto de asistentes para la integración del 
quórum a fin de que puedan sesionar. 
POBlACIONES DE PECES TRANSZONALES y MIGRATORIAS: 

Corresponde al acuerdo sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 1 O de diciembre de 1982 

relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios. 
l. Tiene por objeto: Asegurar la conservación a largo 

plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorios mediante la aplicación efectiva de las 
disposiciones pertinentes de la convención. 

11. El acuerdo de la convención consta de 50 artículos 
arreglados en trece partes: Disposiciones Generales; 
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de 
Peces; Mecanismos de Cooperación Internacional; 
Deberes del Estado del Pabellón; Cumplimiento y 
Ejecución; Necesidades de los Estados en 
Desarrollo; Solución Pacífica de Controversias; 
Estados no Partes en el Presente Acuerdo; Buena Fe 

- y Abuso de Derecho; Responsabilidad; Conferencia 
de Revisión; Disposiciones Finales; 

111. El acuerdo quedó abierto a la firma de las naciones 
en Nueva York, el 4 de diciembre de 1995. 

POBLACIONES TRANSZONALES (STRADDLING STOCKS): Población O 
poblaciones de especies asociadas que se encuentran 
sin s'Oiución de continuidad en la zona económica 
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exclusiva de algún estado ribereño y en una zona 
adyacente más allá. Respecto de ellas el estado ribereño 
podrá acordar medidas para su conservación con la 
obligación de cooperar de terceros estados. 
PooER EJECunvo: Es en quién se deposita el ejercicio del 
supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un solo 
individuo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
(Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). Es uno de los tres poderes de la 
nación (Artículo 49 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 
PoDER JUDICIAL: En México, el Poder Judicial de la 
Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, 
en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito (Artículo 
94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). Es uno de los tres poderes de la n<.Jción 
(Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
PoDER LEGISLATivo: Es el que se deposita en el Congreso 
General y que se divide en dos Cámaras, una de diputa
dos y otra de senadores (Artículo 50 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). Es uno de 
los tres poderes de la nación (Artículo 49 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
PoDERES DE LA UNióN: Están conformados por el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder legislativo 
(Artículo 49 de la Constitución Políticil de los �stados 
Unidos Mexicanos). 
PRESIDENTE DE COMISIÓN! Es el legislador en quien recae la 
responsabilidad de programar, coordinar, convocar, 
dirigir, en síntesis, presidir las acciones y trabajos de 
una Comisión de Diputados y/o Senadores, a la que se 
le ha encomendado un asunto de la Mesa Directiva. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PCRMANENTE: la Comisión 
Permanente cuenta de igual manera con una mesa 
directiva que es nombrada por sus integrantes, que suman 
3 7 miembros, integrada por 19 diputados y 18 senadores, 
el mismo día de la clausura de las sesiones ordinarias 
del Congreso General. la mesa directiva es nombrada 
por mayoría de votos: Un presidente, un vicepresidente 
y cuatro secretarios. Tanto el presidente como el 
vicepresidente serán elegidos para un periodo de receso 
entre los diputados cuando la sede de la Comisión 
Permanente sea en la Cámara de Diputados y para el 
periodo siguiente entre los senadores. Al presidente de 
la Comisión Permanente le compete realizar las 
funciones de un presidente de cámara con las 
atribuciones que le competen (artículos 69 y 78 
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constitucionales). La Comisión Permanente es el órgano 
que actúa durante los recesos del Congreso (Artículo 78 

constitucional). 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS: El presidente de la Cámara 
de Diputados fungirá a su vez como presidente de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, órgano legislativo de dirección 
colegiada integrada por los coordinadores de cada grupo 
parlamentario. Entre sus funciones más importantes 
destacan: El establecimiento del programa legislativo 
de los periodos de sesiones, su calendario, la integración 
del orden del día para cada sesión y las formas que 
seguirán los debates, discusiones y deliberaciones; 
impulsar el trabajo de las comisiones; proponer al pleno 
el proyecto de estatuto que regirá la organización y 
funcionamiento del servicio civil de carrera, a través 
de la Secretaría General (artículos 3 7 y 38 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos). 
PRESIDENTE DE lA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA: La junta 
de Coordinación Política se integra con los coordinadores 
de cada grupo parlamentario y será presidente por toda 
la legislatura, aquel coordinador cuyo grupo 
parlamentario cuente con la mayoría absoluta. En caso 
contrario, la presidencia de la junta se turnará 
anualmente. La junta de Coordinación Política es un 
órgano colegiado donde se expresa la pluralidad de la 
cámara, y a través de ella se impulsan entendimientos 
y conyergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos 
para que el pleno de la cámara esté en condiciones de 
tomar decisiones que constitucional y legalmente le 
competen. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA: Ver Presidente de la 
cámara. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé en sus artículos 65, 

66, 69 y 84 al 87, una figura en que ambas cámaras 
realizan sus funciones en forma conjunta y simultánea, 
es decir, trabajan como asamblea única. Los casos 
contemplados son: La apertura de los periodos ordinarios 
de sesiones de cada año legislativo, esto es, el primero 
de septiembre y el 15 de marzo; para la designación de 
presidente interino y sustituto; para la calificación de la 
renuncia del presidente y a la toma de posesión del 
cargo de presidente el primero de diciembre de cada 
seis años. De igual manera el Congreso sesiona como 
asamblea única para los actos de clausura de los periodos 
de sesiones ordinarias, el '15 de diciembre (salvo cuando 
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el Presidente de la República toma posesión .de su 
encargo, será no más allá del 31 de diciembre) y el 30 

de abril, que son el primero y segundo periodos; 
asimismo, el Congreso sesionará cuando se realicen 
sesiones extraordinarias y para las sesiones solemnes. 
PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS: Cargo unipersonal del órgano 
de dirección del Congreso, que despliega la acción de 
presidir, es el cargo de mayor autoridad y la función 
más importante consiste en presidir y dirigir las sesiones 
plenarias del proceso legislativo. Representa 
oficialmente al órgano legislativo correspondiente, 
destacadamente la relación institucional con los otros 
Poderes de la Unión (Ejecutivo y Judicial), los Congresos 
Locales y las autoridades locales del Distrito Federal. 
Además, preside la conducción de la diplomacia 
parlamentaria (Artículo 70 de la Constitución; Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). 
Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores 
tienen una mesa directiva. En la Cámara de Diputados, 
la mesa directiva se integra con un presidente, tres 
vicepresidentes y tres secretarios, electos por el pleno 
por las dos terceras partes de los diputados presentes y 
durarán en sus funciones un año con posibilidad de ser 
reelectos. El presidente de la mesa directiva es el 
presidente de la Cámara de Diputados (Artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos). Por lo que toca a la Cámara de 
Senadores, la mesa directiva se integra con un presidente, 
tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por la 
mayoría absoluta de los presentes y en votación por 
cédula. Durarán en el cargo por un año con posibilidad 
de ser reelectos. El presidente de la mesa directiva es el 
presidente de la Cámara de Senadores (Artículo 62 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
El presidente de cada cámara velará por el respeto al 
fuero constitucional de los diputados o senadores 
respectivamente y por la inviolabilidad del recinto 
legislativo donde se reúnan a sesionar (Artículo 61 

constitucional). Además, el presidente de cada cámara 
podrá conceder licencias a los miembros de los mismos 
para faltar a las sesiones legislativas (Artículo 63 

constitucional). Asimismo, firmar las leyes o decretos 
aprobados, a fin de comunicarlos al Ejecutivo (Artículo 
70 constitucional). 
Entre otras facultades que concede la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 
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los presidentes de las cámaras, destaca, que el presidente 
expresa la unidad de su respectivo órgano legislativo; 
en su desempeño deberá hacer prevalecer el interés 
general de la cámara por encima de los intereses 
particulares o de grupo; al presidir y dirigir las sesiones, 
velará por el equilibrio entre las libertades de los 
legisladores y de los grupos parlamentarios; al presidente 
de la Cámara de Diputados corresponderá presidir las 
sesiones del Congre!>o General, las reuniones de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y los de la Comisión Permanente 
cuando corresponda sesionar en la Cámara de Diputados. 
(artículos 22, 23 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos). 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN: Decreto mediante 
el cual se asignan recursos federales a los programas y 
acciones de gobierno a realizarse durante un año fiscal, 
con el propósito de permitir la realización de la función 
pública del Estado mexicano. El Presupuesto de Egresos 
de la Federación es el único instrumento por medio del 
cual se puede determinar el monto y el ejercicio del 
gasto público federal. En consecuencia, ningún egreso 
puede efectuarse si no está contemplado por el decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (Artículo 
74, fracción IV y 126 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). Deberá contener el decreto 
que aprueba la Cámara de Diputados, formulada por el 
Ejecutivo para expresar en el periodo de un año, a partir 
del primero de enero, las actividades, obras y los servicios 
públicos previstos en los programas a cargo de las 
entidades que el propio presupuesto señale. A su vez, 
debe comprender la universalidad, unidad, especialidad, 
planificación, anualidad, previsión, periodicidad, 
claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: También Se le COnoce COmO 

proceso legislativo o proceso de formación de la ley. 
Conjunto ordenado de actos de producción normativa y 
de real iLación necesaria y obligatoria que deben realizar 
los órganos del gobierno facultados para ello, para formar, 
reformar o derogar leyes. El procedimiento legislativo 
se encuentra detalladamente previsto en los artículos 
71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (1 órgano de gobierno por excelencia del 
Congreso es el pleno de la cámara actuando en asamblea 
constituida en quórum legal para aprobar resoluciones 
o leyes en forma válida. L a  Mesa Directiva, la 
conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, la junta de Coordinación Política 
y las Comisiones de trabajo legislativo con facultad de 
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dictamen, son órganos colegiados de dirección que dan 
sentido y eficacia al trabajo legislativo. 
PROGRAMA SECTORIAL: Es el instrumento de la planeación, 
que se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de 
Desarrollo; especificarán los objetivos, prioridades y 
políticas que regirán el desempeño de las actividades 
del sector administrativo que se trate. Contendrá 
asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones 
sobre instrumentos y responsables de su ejecución. Por 
ejemplo, el Programa de Desarrollo Empresarial 2002-
2006. 
PROMULGACióN: Cuando el Ejecutivo reconoce que una 
ley ha sido aprobada conforme a derecho y debe ser 
obedecida. 
PuBLICACióN: Es cuando se da conocer una ley en el Diario 
Oficial de la Federación a quienes deben cumplirla, una 
vez aprobada y sancionada. 

Q 
QuóRuM: Es el número de individuos necesarios para 
que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. Es el 
número de diputados y senadores que se requiere para 
que cualquiera de las cámaras pueda instalarse 
legalmente, deliberar válidamente y para emitir 
resoluciones obligatorias, esto es, el resultado de contar 
el número de asistentes para que exista un mínimo de 
representatividad en la asamblea o sesión. Se declara o 
verifica quórum cuando se cuenta con un registro o 
asistencia del cincuenta por ciento más uno (Artículo 
63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 

R 
REcEso: F.s el lapso durante el cual se interrumpe la 
sesión o el funcionamiento integral de cualquiera de 
las cámaras como órganos colegiados. Al término del 
primer periodo de sesiones se establece receso a partir 
del 1 6 de diciembre de cada año; y para el caso del 
segundo periodo, desde el 14 de marzo de cada año. 
RECINTO PARLAMENTARIO: En cada cámara, es el área que 
ocup<1n los legisladores para celebrar sus sesiones 
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plenarias. Ll Cámara de Diputados cuenta con una 
tribuna. 500 curules, el estrado, un espacio para el cuerpo 
lécnic.o y galerías que le auxilia. l:n el caso de la Cámara 
de Senadores cuenta ton ciento veintiocho curules (Ver 
figura 283). 

figura 283 

Recinto Parlamentario de la Cámara de Diputados 

RroNro PORTUARio: En términos del Artículo 2o., frucción 
111 de la Ley de Puertos es: La zona federal delimitada y 
determinada por la secretaría (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes) y por la de Desarrollo 
Social en los puertos, terminales y marinas, que 
comprende las áreas, el agua y terrenos de dominio 
público destinados al establecimiento de instalaciones 
y In prestación de servicios portuarios. 
REFORMAs: Discusión que se da en cualquiera de las 
cámaras con relación a todo proyecto de ley o decreto 
de manera total o parcial y que debe seguir la técnica 
de la formación de cualquier norma. 
R�GLAMENTO: Conjunto de normas obligatorias de carácter 
genrral emanadas del Poder Ejecutivo, diseñadas pnra 
el cumplimiento de los fines de la Administración 
Pública. Es una disposición de carácter legislativo, 
expedida por el Ejecutivo, que se aplica a todas las 
pPrsonas cuya situación recae bajo su campo de acción. 
El objeto de los reglamentos es facilitar el mejor 
cumplimiento de la ley. 
R

.
rGLAMENTO ADMINISTRATIVO: Es una norma O COnjuntO de 

normas jurídicas de carácter general, abstracto e 
impersonal expedido por el Presidente de la República, 
en ejercicio de su facultad reglamentaria, y que tiene 
por finalidad facilitar la aplicación de la ley a casos 
concretos (Artículo 89, fracción 1 de la Constitución 
Pol(tica de los Estados Unidos Mexicanos). 
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REPRESE NTACióN: Es el carácter que se otorga a los 
integrantes de la Cámara de Diputados como 
representantes de la nación o representantes populares. 
(Artículo 51 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL! Sistema electoral en el que 
la representación poi ítica, mediante el número de 
escaños, refleja, lo más fiel posible, la distribución de 
votos entre los partidos políticos. En México, la 
representación proporcional opera en la elección de 200 
diputados a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión y en la elección de 32 senadores a la Cámara 
de Senadores. Asimismo, está prevista en la elección 
de diputados a las legislaturas locales, en la de los 
ayuntamientos de todos los municipios del país, así como 
en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
REPRESENTANTE DE ELECCIÓN POPULAR: ES el resultado mediante 
el cual el pueblo sufraga su voto a favor de un candidato 
para que desempeñe un cargo de elección. En el caso 
de la elección de diputados federales éste se realiza 
cada tres años (Artículo 51 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos). 
RESoLUCióN: Es la disposición escrita mediante la cual el 
Congreso solicita al Ejecutivo la promulgación y 
publicación de toda ley o decreto y que para el caso 
deberá ir firmada por los presidentes de ambas cámaras 
y al menos por un secretario de cada una de ellas, y que 
deberá incorporar el texto siguiente: "El Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos decreta . . .  " (Artículo 70 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 
REVISIÓN DE LEYES O DECRETOS: Es el examen a 1 que es 
sometida una iniciativa de ley o decreto por la cámara 
revisora, cuando ésta ha sido previamente discutida y 
aprobada en la cámara de origen y que básicamente la 
revisión se apega al mismo procedimiento para la 
formación de una ley (Artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
RIBERA O ZONA FEDERAL: En términos del Artículo 30.1 fracción 
VIII de la Ley de Aguas Nacionales, es: Las fajas de 
diez metros de anchura contigua al  cauce de las 
corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad 
nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de 
aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o 
zona federal será de cinco metros en los cauces con 
una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas 
máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente 
máxima ordinaria que será determinada por la comisión 
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(Comisión Nacional del Agua), de ilCuerdo con lo 
dispuesto en el reglamento de esta ley. En los ríos, estas 
fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, 
contados desde la desembocadura de éstos en el mar. 

S 
SANCIÓN DE LEY O DECRETO! ActO por el Cual Se confirma O 
ratifica una norma o un cuerpo normativo o ley por parte 
del Poder Ejecutivo, a fin de proceder a ordenar su 
publicación. La sanción es una etapa del proceso 
legislativo. 
Sanción: Una vez aprobado un proyecto de ley por las 
cámaras, se envía al Ejecutivo para los efectos de su 
sanción. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo 
proyecto de ley no devuelto a la cámara de origen, con 
sus observaciones, dentro de los 1 O días útiles siguientes 
a su recepción. A esto se le conoce como derecho de 
veto del Ejecutivo. Promulgación e iniciación de 
vigencia: Una vez aprobada y sancionada una ley, el 
Ejecutivo está obligado a ordenar su publicación a fin 
de que la ciudadanía la conozca para que la cumpla. 
La publicidad de la ley se hace en el Diario Oficial de 
la Federación (artículos 23, 25, 40, 49, 66, 67, 70, 85, 
86, 89,102, 109 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; acuerdo 
parlamertario relativo a las sanciones, integración del 
orden del día, los debates y las votaciones de la Cámara 
de Diputados, 6 de noviembre de 1997). 
SENADOR: Del latín senator, senex, viejo o anciano. En 
Roma, el senador era el integrante del senatus, y éste 
era un órgano consultivo permanente del magistrado. 
En México, el senador es el representante popular, electo 
cada seis años por la circunscripción de una entidad 
federativa, que conforma la Cámara de Senadores que 
junto con la Cámara de Diputados integran el Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano legislativo 
federal. 
SERVIOOS PORTUARIOS: En términos del Artículo 2o., fracción 
Vl�de la Ley de Puertos son: Los que se proporcionan en 
puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias, 
para atender a las embarcaciones, así como para la 
transferencia de carga y transbordo de personas entre 
embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. 
SESióN cONJUNTA: Reunión que celebran los diputados y 
senadores durante la apertura de sesiones durante el 
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primer periodo del Congreso y a la que acude el 
Presidente de la República para rendir un informe del 
estado general que guarda la administración del país; 
para constituirse como colegio electoral; para recibir la 
protesta del Presidente de la República en la toma de 
posesión en su cargo; para clausurar los periodos de 
sesiones ordinarios y extraordinarios y para celebrar 
sesiones solemnes. (artículos 69, 84 al 87 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos}. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA! ES la reunión que se celebra COn 
carácter de urgente de una o ambas cámaras, para tmtar 
un asunto específico y de suma importancia fuera del 
periodo normal de sesiones. En el caso la convocatoria 
la formulará la Comisión Permanente (Artículo 67 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
SESióN ORDINARIA: Son las que se celebran para tratar el 
estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley o 
decreto que se presenten; y para resolver los demás 
asuntos que correspondan. Durarán desde el primero de 
septiembre hasta el 15 de diciembre, en el primer 
periodo; desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, en 
su segundo periodo (Artículo 65 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos}. En el caso 
para el año cuando el Presidente de la República inicia 
su cargo, el primer periodo de sesiones podrá prolongarse 
hasta el 31 de diciembre (Artfcu lo 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos}. 
SEsióN PERMANENTE: Es aquella reunión que se celebra para 
tratar un asunto en particular, que, por su complejidad y 
vastedad, exige una discusión especial o prolongada, y 
no podrá discutirse algún otro punto salvo que durante 
su desarrollo s e  proponga la adición de un tema 
relacionado con el debate; en consecuencia, carece 
de orden del día. Cuando se ha agotado y resuelto el 
asunto que la motivó se procederá a la lectura, discusión 
y aprobación del acta. 
SESióN PúBLICA: Es la reunión que celebran los legisladores 
y en la que se puede presenciar, sin limitante alguna 
por cualquier persona interesada en ella. Para ello el 
único requisito que se establece es el de acatar las reglas 
de orden y seguridad dados en los ordenamientos 
internos. 
SESióN SECRETA: Es la reunión en la que los legisladores 
tratan asuntos internos de la cámara o todos aquellos 
que sean calificados como reservados. En términos 
generales guardan relación con la organización o 
administración del órgano; así como aquellos que por 
razones de seguridad nacional o de Estado, ameriten 
discreción en su trato y sigilo en su desarrollo. 
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T 
HCNICA LEGISLATIVA! Técnica O arte de creación O 

formación de las leyes. Consiste en el empleo adecuado 
de diversos medios (estadísticos, lógicos, jurídicos, 
métodos científicos, semánticos, criterios de política 
legislativa, reglas o sistemática de la legislación, 
principios de sintáctica, de semántica y de pragmática) 
para construir un eficaz, efectivo y eficiente sistema 
normativo. 
TERMINAL: En términos del Artículo 2o., fracción IV de la 
Ley de Puertos es: La unidad establecida en un puerto o 
fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficie, 
incluida su zona de agua, que permite la realización 
íntegra de la operación portuaria a la que se destina. 
TRATADO, CONVENIO INTERNACIONAL! Instrumento legal que 
contiene las disposiciones generales en materia de 
acuerdos de voluntades internacionales o entre países, 
por medio de los cuales se crean o modifican derechos 
y obligaciones para los gobiernos-naciones. Se deriva 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
1 ratados, celebrada el 23 de mayo de 1969 y que entró 
en vigor el 27 de enero de 1980; de la cual México es 
signatario. En el  orden jerárquico del sistema jurídico 
mexicano, se concede a los tratados internacionales 
especial grado (Artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos) esta llamada 
supremacía constitucional, significa que la Ley 
Fundamental es precisamente la primera en jerarquía, 
luego los tratados internacionales por encima de las leyes 
federales, es decir, los tratados internacionales están 
condicionados en su validez a su congruencia y 
concordancia con el texto de la Constitución. La facultad 
para celeb rar traLados internacionales como lo prevé la 
constitución en la fracción X del Artículo 89, es facultad 
del Presidente de la República, aunque la atribución no 
es amplia ya que se requiere de la aprobación del Senado 
(Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
TRIBUNA: Lugar del salón de sesiones que utilizan los 
oradores cuando han solicitado el uso de la palabra. 
TRIBUNAL DE HAMBURGo: Órgano jurisdiccional internacional 
instalado por la convención de Montcgo Bay de 1982, 
para cuyo cumplimiento vela, mediante conocimiento 
y resolución de todas las controversias derivadas de la 
aplicación entre sus estados signantes. El tribunal tiene 
un carácter permanente especial i1ado, que fue 
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integrado en 1996, en su sede que es la ciudad de 
Hamburgo y funciona conforme a un estatuto incorporado 
en el anexo VI de la convención de Montego Bay, su 
competencia está sujeta a reconocimiento previo de 
jurisdicción por los estados litigantes. 
TuRNo: Es la orden que gira el presidente de la Mesa 
Directiva mediante la que asigna a una comisión o grupo 
de comisiones para que analicen y resuelvan mediante 
dictamen u opinión un asunto que fue tratado en el 
pleno y que por su temática correspondiente resulta de 
la competencia de una determinada comisión o 
comisiones. 

u 
Uso DE LA PALABRA: Es un derecho que tienen los 
legisladores, que pueden ejercer tanto en las sesiones, 
como en las reuniones a que den lugar los trabajos de 
comisión. En términos generales se pide el uso de la 
palabra con la finalidad de leer algún documento, 
formular denuncias, pronunciar discursos, exponer 
acontecimientos de diversos tipos, presentar iniciativas, 
bien para defenderlas o bien para reprocharlas, formular 
votos, hacer propuestas, dar resoluciones, pedir quórum, 
solicitar que determinado negocio se someta a votación, 
promover mociones de todo tipo, rectificar hechos y para 
alusiones personales. Por regla general, a ningún 
legislador durante su interlocución se le podrá interrumpir 
ni privar en su derecho sin que éste lo autorice. 

V 
Vrro: Potestad que la Constitución otorga al Ejecutivo, 
mediante la cual puede objetar una ley aprobada por el 
H. Congreso de la Unión. El Artículo 72 de la 
Constitución, otorga al Presidente la atribución de poder 
hacer observaciones a los proyectos de ley que le envíe 
el Congreso, dentro de los 1 O días hábiles siguientes a 
su recepción. A esta figura jurídica se le conoce como 
veto, aunque la Constitución literalmente no lo 
denomine así. La Ley Orgánica del Congreso General 
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de los Estados Unidos Mex1canos, sus reformas y 
adiciones no necesitan de promulgación por parte del 
Presidente de la República ni podrán ser objeto de veto 
(Ver procedimiento legislativo). 
VIGENCIA DE lEYES Y DECRETOS: Es la calidad obligatoria de 
las leyes y decretos; y a la vez el tiempo en que se 
encuentran en vigor y por lo mismo las convierte en 
aplicables y exigible�. Corresponde en realidad a la 
validez de las normas en el tiempo; por ello, es 
importante la determinación del inicio de la vigencia y 
la no retroactividad. l:n el cuerpo de toda ley o decreto 
siempre se señala su validez temporal. 
VoTACióN: Es la manifestación de preferencia acerca de 
una propuesta. Resolución que expresa el legislador, en 
determinado asunto. En función de las atribuciones del 
presidente de la Mesa Directiva, está la de ordenar se 
proceda a las votaciones y formular la declaratoria 
correspondiente. Fn esta tarea es asistido por los 
vicepresidentes y los secretarios de la Mesa Directiva, 
quienes llevan al cabo el cómputo y registro de las 
votaciones, así como dar a conocer el resultado de éstas. 
Al efecto, tienen a su cargo la supervisión del sistema 
de asistencia y votación. 
Vom PONDERADO: Oeriva del cálculo del número de 
legisladores que porcentualmente representa cada Grupo 
Parlamentario y (ISÍ se expresa para efectos de votación 
en la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos. Resultado que se da durante el ejercicio 
de una legislatura, cuando el coordinador de un Grupo 
Parlamentario comunica a la Mesa Directiva las 
modificaciones que ocurren en la integración de su grupo 
político; por tanto, el presidente de la cámara, llevará 
el registro del número de integrantes de cada uno de 
ellos (grupos) y sus modificaciones. Dicho número será 
actualizado en forma permanente y servirá para los 
cómputos que se realizan por el sistema del voto 
ponderado. tste encierra particular importancia, en virtud 
de que la conferencia para la dirección y programación 
de los Trabajos Legislativos adopta sus resoluciones por 
consenso, y que en caso de no alcanzarse éste, se tomará 
por mayoría absoluta mediante el sistema de voto 
p011derado de los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios. 
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z 
ZONA CONTIGuA: Es la zona aledaña al mar territorial, es 
de la nación y tiene competencia para tomar las 
medidas de fiscal iLación necesarias con objeto de 
prevenir las infr(lcciones de las normas aplicables de la 
Ley Federal del Mar, su reglamento, de leyes y 
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 
sanitarios que pudieran comcterse en el territorio, en 
las aguas marinas interiores o en el mar territorial, y 
sancionar las infracciones a dichas nbrmas. La zona 
contigua se extiende a 24 millas (44,448 metros) 
contadas de las líneas de base a partir de las cuales se 
mide el mar territorial. 
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA: Es una zona marina, situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste, donde la 
nación ejerce derechos de soberanía para los fines de 
exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos, ya sea renovables o no, del lecho y el 
subsuelo del mar y de las aguas supra yacentes, así como 
derechos de jurisdicción con respecto al establecimiento 
y utili;atión de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras; a la investigación científica marina y a la 
protección y preservación del medio marino. La zona 
económica exclusiva se extiende a 200 millas marinas 
(370,400 m) contadas desde las líneas de base a partir 
de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
El límite interior de la zona económica exclusiva 
coincide idénticamente con el límite exterior del mar 
territorial. El límite exterior está constituido por una serie 
de arcos que unen los puntos cuyas coordenadas 
geográficas fueron publicadas por decreto en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de junio de 1976. 
ZONA fEDERAL: Ver Ribera. 
ZONA MARITIMA EXCLUSIVA (DERECHOS SOBRE): El estado ribereño 
además dr las competencias exclusivas de exploración 
y explotación de los recursos naturales con exclusividad, 
podrá asimismo realizar: El establecimiento y utilización 
de islas artificiales, instalaciones y estructuras; 
investigación científica marina y la protección y 
preservación del medio marino. 
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Apartado VI/ 

Términos náuticos 

Fotografíd: Mc1rina Angélic.J Fajardo Arias 

La terminolog ía náutica resulta tan especializada como compleja y de gran 
amplitud, propi ciando que en nuestro medio los tratados y diccionarios 

• especialiLados no estén al alcance de interesados y usuarios. En respuesta a este 
• 

problema, en el apartado Términos náuticos, se incorporó una selección de 
vocablos y conceptos relativos a las embarcaciones y sus partes, equipos, 
instrumentos, operaciones y maniobras y a la infraestructura naval y pesquera 
con un sentido de fácil entendimiento y comprensión. 

Igualmente, cabe destacar que mucha terminología resulta de difícil traducción 
y compresión, en virtud de corresponder a anglicismos, germanismos, galicismos 
o al español de viejo cuño, toda vez que el desarrollo tecnológico aplicado a la 
industria naval y la pesquera ha venido alcanzando una mayor complejidad en 
las embarcaciones, sus partes, el equipamiento electrónico, en los sistemas de 

• refrigeración, para la navegación, la cubierta, la mecánica y en cuanto a los 
• equipos de pesca. 
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A 
A BABOR: Movimiento de la embarcación hacia la 
izquierda (Ver figura 284). 

A ESTRIBOR: Movimiento de la embarcación hacia la 
derecha (Ver figura 284). 

A POPA: Movimiento de la embarcación hacia atrás (Ver 
figura 284). 

A I'ROA: Movimiento de la embarcación hacia adelante 
(Ver figura 284). 

Figura 284 

Direcciones de desplazamientos básicos 
de la embarcación 

ABANDONO: La acción de negar la entrega de un embarque · • 

que se dañó en tránsito y por consiguiente carece de 
valor. 
Daños tan severos en una embarcación, que exigen 
consi.derarla como pérdida total, previamente 
convenida. 
ABANDONO DE LA EMBARCACIÓN: La acción de desalojar una 
embarcación la cual por alguna circunstancia, el oficial 
al mando, considera insegura para la vida humana en 
el mar. 
ABANDONO LEGAL: Es el acto mediante el cual la 
Administra�ión de Aduanas declara abandonada una 
mercancía, cuando vencido el término, ésta no ha 
obten ido su levante o no se ha reembarcado. La 
mercancía podrá permanecer almacenada mientras se 
realizan los trámites para obtener su levante. 
ABANDONO voLUNTARIO: Es el acto de la persona que dispone 
'de la mercancía, de comunicar por escrito a la 
Administración de Aduanas, que la deja a favor de la 
nación en forma parcial o total. 
ABARLOARSE: Maniobra en la cual un buque se coloca de 
costado aliado de otro buque para amarrarse al mismo. 
ABATIMIENTo: Desvío de una nave de su rumbo correcto, 
por efecto del mar y/o el viento. Es el ángulo formado 
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entre el rumbo verdadero (dirección de la proa) y el 
rumbo de superficie (Ab = Rv-Rs). Su cálculo se hace a 
ojo marinero. Cuando el viento abate el barco a estribor 
se considera siempre positivo(+) y a babor negativo(-). 
ABORDAJE: Acción de abordar. 
ABORDAR: Arrimar una nave a otra o a un muelle. Chocar 
o rozar una nave con otra, sea casual o intencional
mente. Llegar a una costa, isla, etc. 
ABORDo: En o sobre un buque. 
ABOYAR: Poner boyas a un objeto sumergido para conocer 
su situación. Hacer que un objeto se mantenga sobre el 
agua suspendido del fondo por medio de boyas y cabos 
que se le amarren. 
ACIMUT: Ángulo que con el meridiano forma el círculo 
vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del 
globo terráqueo. 
AcHICAR: Sacar por medio de bombas, achicadores u otros 
elementos, el agua del interior de una embarcación. 
ADRIZAR: Enderezar la nave que está escorada a una 
banda. Se adriza un barco cuando cesa la fuerza o el 
peso que lo escora. 
AGUJA NAuncA: Es una aguja imantada que tiende a señalar 
una misma dirección magnética y mantenerla 
permanentemente. Está constituida básicamente por una 
serie de imanes colocados en la parte inferior de un 
disco ligero (rosa de los vientos), donde van grabados 
los 360° del horizonte; en el centro de la rosa hay una 
hendidura (chapitel) que es donde se apoya sobre la 
punta del estilo, el cual está firme al mortero, que es la 
caja metálica que contiene todo el conjunto y donde se 
encuentran las líneas de fe que coinciden con la línea 
proa-popa, todo ello rematado con una tapa de cristal. 
El mortero, que descansa sobre un sistema de suspensión 
llamado Cardan, va colocado en una especie de armario 
llamado bitácora. 
Se recomienda instalar en la línea de crujía y la línea 
de fe indicará la dirección proa-popa. Ha de ser en todo 
momento claramente visible para el timonel desde el 
puesto de gobierno principal. 
La aguja está sujeta a perturbaciones debidas a las 
alteraciones del campo magnético habitual y es muy 
sensible a la cercanía de objetos imantados (navajas, 
hebillas de cinturón, pulseras de reloj, etc.), aparatos 
eléctricos (altavoces, motores, equipos de radio, sondas, 
etc.) y tormentas eléctricas. 
AIREACióN: Efecto de absorción de aire por las palas de la 
hélice debido a la proximidad de éstas con la superficie 
del agua o inducido por la carena de la embarcación; 
es sinónimo de ventilación. 
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AL GARETE: Embarcac ión que se queda sin gobierno ni 
propulsión. 
ALARMA DE soNDA: Propiedad de las sondas electrónicas 
de avisarnos cuando la profundidad es menor que la 
programada. 
ALETA: Parte superior del casco del buque, comprendida 
entre la iniciación de la curva de popa hasta el principio 
del coronamiento de la misma (Ver figura 285). 

Figura 205 
Aletas de un barco 

' 
Aleta de babor 

ALMA: Centro de un palo cuando éste se halla compuesto 
de varias piezas. 
ALMICANTARAT: Cualquier círculo menor de la esfera celeste 
cuyos polos sean el cenit y el nadir. 
AMURA: La parte más ancha del buque en la octava parte 
de la eslora cortada a partir de la proa. Parte de los 
costados del buque en donde comienza a estrecharse 
para formar la proa (Ver figura 286). 

Figura 286 
Amuras de un barco 

ANcLA: Instrumento de hierro fundido y forjado o 
fabricado con placas de acero soldadas, el cual, para 
que funcione debidamente y se sujete firmemente al 
fondo del mar, lleva una cadena cuyo peso mantiene 
la caña pegada al fondo y las uñas encajadas en el 
fango o la arena. El otro extremo de esta cadena, se 
asegurñ a la embarcación. (En embarcaciones menores, 
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de pesca, recreo o transporte rápido de personal, el 
ultimo tramo puede ser un cabo). 
Sus partes principales son (ver figura 287), la caña, la 
cruz, las uñas, el cepo y el arganeo. 

Figura 287 
Anclas 
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Los tipos de andcls más usados en la actualidad (2002) 
son las anclas sin cepo, llamadas de patente, que son 
fundiciones de dos piezas forjadas muy pesadas (brazo 
y caña) que van articuladas y las anclas llamadas de 
gran agarre, que son ligeras, fabricadas en placa de acero 
de alta resistencia, con uñas de gran superficie para 
mayor agarre a fondos lodosos y arenosos. 
En la antigüedad (hasta el siglo XIX), se usó el ancla del 
almirantazgo, las cuales solamente enterraban una de 
las dos uñas y llevaban en el extremo superior de la 
caña, un cepo (contrapeso) colocado perpendicular al 
eje de los brazos de las uñas y de gran peso, necesario 
antes de que existieran las cadenas forjadas. 
APOPAR: Estando el buque al ancla, hacer que presente 
la popa hacia el viento, la corriente o la marea. Hacerle 
calar más de popa (Ver figura 288). 

Figura 288 
Barco apopado 

c.ladodtproe L.::::::=------�·· ...... 
APROAR: Hacer que un buque aumente su calado de proa, 
pasándole carga, lastre u otros pesos a la parte delantera 
del buque. Estando el buque fondeado, poner la proa al 
viento, marca o corriente (Ver figura 289). 
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Figura 289 

Barco aproado 

ARBOLADURA: Conjunto de palos, vergas y masteleros de 
un buque de vela. Se aplica también a los buques con 
motor propulsor (Ver figura 290). 

Figura 290 

Arboladura 

ARMADOR: El que explota buques de su propiedad o 
alquilados. 
ARQUEO: Es el volumen total del espacio interior del buque 
medido en unidades da arqueo o en toneladas Moorson 
(2.83 mj 6 1 00 pies cúbicos). 
ARQUEO BRUTO: Es el volumen total del espacio interior 
del buque medido en unidades de arqueo o toneladas 
Moorson (2.83 m1 ó 100 pies cúbicos). 
ARQUEO NETo: Es el volumen de los espacios que se 
aprovechan comercialmente medido en unidades de 
arqueo o toneladas Moorson (2.83 m1 ó 100 pies cúbicos). 
ARRUFO: Curvatura (concavidad) longitudinal de la 
cubierta de una embarcación lo que permite mayor altura 
de la proa y popa que en la medianía del casco, 
reforzándolo y dándole mayor seguridad (para resistir el 
embate de las olas) (Ver figura 291 ). 

ARTEFACTO NAVAL: Toda construcción flotante o fija que 
'no estando destinada a navegar, cumple funciones de 
complemento o apoyo en el agua a las actividades 
marítimas, fluviales o lacustres o de exploración y 
explotación de recursos naturales, incluyendo a las 
plataformas fijas, con excepción de las instalaciones 
portuarias aunque se internen en el mar (Artículo 2o. 
Ley de Navegación). 
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Figura 291 

Arrufo 

ASIENTO: Diferencia entre los calados de proa y popa. 
ASTILLERo: Sitio destinado para la construcción y 
reparación de las embarcaciones. 
AuTONOMIA: Capacidad que tiene un buque para 
permanecer en el mar por un período de tiempo sin 
necesidad de entrar a puerto ni reabastecerse de 
combustibles y se mide en unidades de tiempo, horas, 
días. 
AvtRIA: Daños sufridos en la embarcación o cualquiera 
de sus partes. 
Av1so DE CICLóN: Mensaje meteorológico que se elabora 
con el propósito de alertar a las personas interesadas, 
respecto a la existencia y riesgo de llegada, más o menos 
inmediata, de un ciclón tropical. 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN: Son marcas (luces y señales 
marítimas), faros, farolas, balizas y boyas situadas 
convenientemente para señalar la existencia de puntos 
peligrosos o de referencia para la navegación. Su 
posición y características se anotan cuidadosamente en 
las cartas de navegación y portulanos. 
AziMUT: Sinónimo de acimut. 

B 
BABOR: Costado izquierdo de un buque, mirado desde la 
popa. (Ver figura 292). 

Figura 292 

Babor 
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BALANCEO: Movimiento de oscilación lateral del buque 
debido a la acción del viento y la marea. Ocurre cuando 
las olas dan de costado en el casco, ocasionando que el 
barco oscile de una o otra banda sucesivamente (Ver 
figura 293). 

Figura 293 

Balanceo de un buque 

BALIZA: Cualquier señal levantada en una posición visible 
sobre la costa o sobre un banco de arena, etc., que sirve 
de guía o advertencia a los navegantes. Ver boyas y 
balizas. 
BANDA: Cada una de las dos mitades simétricas en que 
se divide el buque, siguiendo su eje longitudinal (Ver 
figura 294). 

Figura 294 

Bandas (en rojo la de babor, en negro la de estribor) 

Banda> 
-[��-�=: -

Banda 

BANDAZO: Balance brusco, violento y de gran amplitud. 
BAo: Pieza estructural curva que va de babor a estribor, 
ensamblada, empernada o soldada a la parte alta de la 
cuaderna (genoles). Descansan sobre ellos las cubiertas, 
sirven también para reforzar la construcción del buque 
(Ver figura 295 y 322). 
BARBOTIN: Corona o tambor de hierro con resaltes y vanos, 
en los que engrana lá cadena del ancla, obligándola a 
avanzar a medida que se vira, con lo que simplifica y 
acelera la maniobra. El barbotín fue ideado por el 
comandante francés de este nombre. 
BASE DE OPERACióN: Con respecto a ciertos barcos 
específicos, es el lugar o puerto en el cual se avituallan 
regularmente (reciben provisiones, combustible, 
tripulación, ajustes de motor, etccetera). 
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Figura 295 

Baos 

BAnsCAro: Vehículo libre y tripulado que se utiliza para 
explorar las profundidades oceánicas (Ver figura 296). 

figura 296 

Batiscafo 

BIGOTES: Olas que se forman en la proa de los buques en 
movimiento (Ver figura 297). 

Figura 297 

Bigotes 

BITA: Pieza de postes paralelos en f01 ma de "U'', de "H" 
o en cruz, cuya base va empernada pasando la cubierta 
hasta los baos. Generalmente son de acero pero en barcos 
de madera pueden ser de madera dura. Generalmente 
van en el trancanil, en las amuras y aletas. Sirve para 
tornar vueltas a los cabos de amarre y hacerlos firmes 
(Ver figura 298). 
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BITÁCORA: 
l. Caja de madera o metal de diversas formas, en cuyo 

interior se coloca la aguja náutica para ver el rumbo 
durante la noche. 

11. Cuaderno de bitácora. Sinónimo de diario de 
navegación. 

Figura 298 

Bita 

BITóN: Bita pequeña. 
BociNA: Abertura cilíndrica practicada en el codaste, 
sirve para dar paso al eje de la propela. Revestimiento 
metálico con que se guarnece interiormente un orificio 
y recibe el nombre del lugar donde se aplica, v. gr.: 
bocina del eje de la hélice, bocina del escobén, bocina 
del imbornal, etcétera (Ver figura 299). 

Figura 299 

Bocina 

BoMBAS DE ACHIQUE: Son máquinas destinadas a elevar 
líquidos, generalmente con objeto d e  extraerlos de los 
compartimentos interiores de la embarcación. 
BONANZA: Serenidad, tranquilidad del tiempo, mar y 

-viento. 
BoRDA: Canto superior de un buque de la clase que sea 
(Ver figura 300). 
BoTADURA: Operación para trasladar un buque desde la 
grada de construcción hasta el mar. 
BoYAS Y BALIZAS: Son cuerpos flotantes amarrados a los 
muertos que sirven para amarre de las embarcaciones, 
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señalización de peligros, canales, entradas a los puertos, 
etc. Las balizas fijas (postes o pilares en aguas poco 
profundas) nos indican canales o señalizan bajos fondos. 
Las boyas son balizas flotantes, de menos altura que 
éstas, que disponen de una luz de corto alcance. Al 
entrar a un puerto, en la bocana, la que hay que ver y 
dejar a estribor es la baliza de color rojo y a babor, la 
verde (Ver figura 301 ). 

Figura 300 

Borda 

Figura 301 

Boya náutica 

BoZA: Cabo muy manejable que se emplea, 
particularmente, durante las maniobras iniciales de 
amarraje. Para el amarraje definitivo la boza se sustituye 
por cabos más gruesos y resistentes. También es un cabo 
de dos o tres metros cuyo chicote se hace firme en una 
bita o cornamusa y el otro chicote se da vueltas sobre el 
cabo de amarre, evitando así que se escape o deslice. 
(Ver figura 302). 

Figura 302 

Boza 
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BRúJULA: Instrumento que cuenta con una aguja imantada 
la cual gira libremente en un líquido señalando siempre 
el norte magnético de la Tierra (Ver figura 303). 

Figura 303 

Brújula 

BRuscA: Curvatura convexa de la cubierta superior en 
sentido transversal (Ver figura 304). 

Figura 304 

Brusca 

C..bl"u 
Sup.,lor 
(llouoea) 

BuLÁRCAMA: Cuaderna fuerte y ancha (más robusta que 
las demás cuadernas) que sirve para reforzar la 
construcción del buque. 

e 
CABECEAR: Movimiento del buque en sentido vertical, 
alzando y bajando la proa y la popa alternativamente. 
rver figura 305). 

CABO: Se denominan asr todas las cuerdas utilizadas a 
bordo, fabricadas en cualquier clase de materiales 
textiles. 
CABOTAJE: La navegación que se hace de puerto a puerto 
por las inmediaciones de la costa y tomando por guía 
los· principales puntos conocidos de ésta. 
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Figura 305 

Cabeceo del buque 

CABRESTANTE: Máquina empleada para cobrar cables, 
cabos, cadenas, etcétera, en faenas de fuerza, su eje de 
giro es vertical, movido normalmente por un motor 
eléctrico. 
CALADO: Distancia vertical desde la quilla hasta la 
superficie del agua. Se mide en pies o decímetros, 
pintados en la roda, centro y codaste de los buques (Ver 
figura 306). 

Figura 306 

Calado de una embarcación 

��p���������� \-----+--1·· .l.<l!f de aguo 

Cc:todO Calado 

.i. ...... .. ........... i 

CALADO DE POPA: Cantidad de pies o decímetros que 
marcan los números marcados en el codaste. 
CALADO DE PROA: Cantidad de pies o decímetros que 
marcan los números pintados en la roda. 
CALADO EN ROSCA: El calado de una embarcación 
totalmente terminada, lista para navegar pero vacía de 
carga, sin líquidos en tanques y sentinas, sin 
combustible, sin tripulación ni sus efectos, sin cebar 
las tuberías, sin agua en sus calderas, sin aparejos (de 
pesca tales como redes, pangos, etc.) refacciones y 
repuestos, vitualla y cabullería de respeto. 
CALADOS PAREJOS O IGUALES: Cuando el buque cala igual a 
proa y popa. 
CALAFATEO: Operaciones encaminadas a reparar el casco 
de madera de una embarcación. 
CALMA TROPICAL: Término náutico para la depresión 
tropical, con referencia especialmente a sus vientos, 
calmos y variables. 
CANOA: Ver cayuco. 
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CAÑA: Palanca con que se hace girar el timón. Parte 
delgada del remo. Parte del ancla, comprendida de la 
cruz al  arganeo. 
CAPIROTE: Tambor del cabrestante (Ver figura 307). 

Figura 307 

Capirote 

CARENA: 
l .  La parte sumergida del casco de una embarcación. 

Por ser la que desplaza el agua que soporta el peso 
de la embarcación, se le llama obra viva. 

11. Reparación que se efectúa en la obra viva de un 
buque en el dique (Ver figura 308). 

Figura 308 

Carena u Obra Viva 

CARTA: Plano o descripción gráfica a escala de una 
extensión de mar y alguna de sus costas, con todos los 
-detalles necesarios a la navegación. 
CARTA DE PUNTO MAYOR: La que representa un pequeño trozo 
de tierra. 
(ARTA DE PUNTO MENOR: Son las cartas oceánicas. 
CARTAS DE NAVEGACIÓN COSTERA: Sirven para navegar 
reconociendo la costa, tienen escalas comprendidas 
entre 1/200,000 y 1/50,000. 
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l. Recalada o cartas de aproximación: Son ca.rtas de 
escala 1/25,000 o muy próximas, cuya misión es 
facilitar a l  navegante la aproximación a los puertos 
o a otros accidentes geográficos que por su 
importancia requieren más detalle que e l  
representado en las de escala 1/50,000. 

11. Portulanos: Son cartas de escalas superiores a 1/ 
25,000 y que muestran con detalle una pequeña 
extensión de costa o un puerto y sus aproximaciones. 

111. Cartuchos: Dentro del marco de una carta de 
navegación costera, se inserta a mayor escala una 
representación de un lugar, puerto, etc. que por su 
menor importancia no se le ha dedicado un portulano 
aparte. 

CARTAS NÁUTICAS: Las cartas náuticas son planos o mapas 
utilizados para la navegación. En el las vienen 
representadas porciones de la superficie terrestre con . 
datos útiles para el navegante. Se conocen también 
como cartas hidrográficas, marinas o de navegación (Ver 
figura 309). 

Figura 309 

Carta náutica 

CARTUCHos: Ver Cartas de navegación costera. 
CAsco: Conjunto estructural forrado que forman la quilla, 
roda, codaste, varengas, cuadernas, baos, mamparos 
transversales y longitudinales, varios miembros 
longitudinales en el fondo, costado y cubiertas, todos 
debidamente soldados o remachados o empernados. 
Pueden ser de acero (hierro en el  siglo XIX), madera, 
ferrocemento, de resina poliéster reforzada con fibra de 
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vidrio u otros materiales plásticos similares como resinas 
epóxicas y fibra de carbón o polietilenos moldeados a 
presión. En lanchas pequeñas inflables y semirrígidas 
también se usa el hule. 
En conjunto forman el "cuerpo de la embarcación". El 
casco es el vaso que forma el cuerpo del barco sin 
arboladura, casetas, superestructuras ni apéndices (Ver 
figura 31 O). 

Figura 310 

Casco 

El casco puede ser de forma redonda, de fondo plano, 
de simples, dobles o múltiples codillos, en uv" o en "u", 
etcétera. 
CASTILLO: Parte de la cubierta comprendida desde la proa 
hasta lo que se llama caja de proa. 
CAVIlACióN: Fenómeno hidrodinámico que se presenta 
cuando la fuerLa mecánica de la hélice induce una 
variación tal en las condiciones de presión y temperatura 
del agua que pasa por las palas, que ésta se ve obligada 
a cambiar de fase, es decir, se vaporiza en burbujas de 
vapor o cavidades de agua. En tal caso, la hélice pierde 
eficiencia propulsiva, vibra, hace ruido acústico y se 
erosiona la superficie de las palas. Esto se debe a que la 
baja presión succiona el metal en la cara de baja presión 
(cara de proa de la pala) y la burbuja, al implotar en el 
otro lado de la pala (la cara de alta presión, la cara de 
popa de la pala) provoca también pequeñas cavidades. 
Con el tiempo, el aumento de fricción causado por esta 
erosión de las palas empeora la eficiencia hidrodinámica 
de la hélice, la vibración y el ruido. Este es un fenómeno 
muy dañino para embarcaciones arrastreras, submarinos 
y caza submarinos donde el silencio acústico es clave 
para el éxito de la misión o la faena. 
Se dice también que la hélice está temporalmente 
cavilando cuando por ir el casco encabuzado o con 
muy poco calado en popa o en mal tiempo, la hélice 
absorbe aire, se revoluciona (acelera) provocando 
vibraciones y ruido excesivo. 

CAYuco: Pequeña embarcación para la pesca de tránsito 
fluvial y lacustre, elaborada de una sola pieza y con 
materiales de la región (por lo general grandes troncos 
de árbol); de acuerdo con la zona también se le 
denomina canoa (Ver figura 311 ). 

Figura 311 

Cayucos 

CELoso: Buque sensible al timón. Se dice también celoso 
cuando por alguna razón, el barco oscila 
transversalmente con demasiada facilidad. Esta 
condición se debe a que la embarcación lleva en esa 
condición de carga una altura metacéntrica reducida 
que resulta insuficiente y es indicación de que hay que 
lastrar al buque. 
CENIT: La vertical de un lugar o dirección de la gravedad 
en ese lugar, corta a la esfera celeste en dos puntos. El 
cenit es el punto que se encuentra por encima del 
observador. 
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CIABOGAR: Hacer girar el buque 180° en el menor espacio 
posible. 
CIAR: Bogar al revés. Dar máquina (marcha) atrás. 
CoBRAR: Virar un cabo que forma seno o está en banda. 
Recoger un cabo. 
COCA: Vuelta o rosca que toman los cabos o los cables 
(Ver figura 312). 

Figura 312 

Coca 
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CoDASTE: Pieza que sigue a la quilla en su parte posterior 
y se levanta perpendicularmente formando la popa del 
buque. En ella se montan las hembras del timón (Ver 
figura 31 3). 

Figura 313 

Codaste 

��Codaste 
SI 

CoDILLO: Cada uno de los extremos de la quilla desde 
los cuales arranca la roda y el codaste. Quiebre de la 
línea de las cuadernas del fondo al costado. 
COEFICIENTE CILINDRICO O PRISMÁTICO (j): Es la relación entre 
el volumen de la carena y el de un cilindro de 
generatrices horizontales y paralelas a la eslora, que 
tenga la misma longitud que el barco y cuya sección 
recta sea la  de la cuaderna maestra del mismo. 
Normalmente referido a la flotación en carga del buque. 
(Ver figura 31 4). 

Figura 314 

Coeficiente cilíndrico o prismático 

Su fórmula es la siguiente: 

Donde: 

\1 
<¡>= 

Sm·Epp 

<p "" Coeficiente cilíndrico. 

V = Volumen de la obra viva o carena. 
Sm =Superficie de la cuaderna maestra sumergida. 
Epp = Eslora entre perpendiculares. 

éOEFICIENTE DE AFINAMIENTO DE LA CARENA O COEFICIENTE DE 
BLOQUE 11BLOCK11 O COEFICIENTE DE AFINAMIENTO CÚBICO (d): 
Es la relación que existe entre el volumen de la obra 
viva o carena y el paralelepípedo circunscrito. 
Normalmente referido a la línea de agua de la flotación 
a n:áxima carga (Ver figura 315). 
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Figura 315 

Coeficiente de afinamiento de la carena o de bloque 

Su fórmula es la siguiente: 

o= \1 

Epp·M·C 

Donde: 
o = Coeficiente de afinamiento a la carena. 

V = Volumen de la obra viva o carena. 
Epp = Eslora entre perpendiculares. 
M = Manga del buque. 
C = Ca lado del buque. 

COEFICIENTE DE AFINAMIENTO DE LA CUADERNA MAESTRA (b): Es la 
relación del área de la parte sumergida de la cuaderna 
maestra, con la del rectángulo circunscrito. 
Normalmente referida a la flotación a máxima carga 
del buque (Ver figura 31 6). 

Figura 316 

Coeficiente de afinamiento de la cuaderna maestra 

, ! 
r -·�t·-· 

L t 
�. .. 

Su fórmula es la siguiente: 

l, 

-1 

�= Sm 

M·C 
Donde: 

p = Coeficiente de afinamiento de la cuaderna 
maestra. 

Sm= Superficie de la cuaderna maestra sumergida. 
M = Manga del buque. 
C = Calado del buque. 
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COEFICIENTE DE AFINAMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA (a): Es la 
relación entre el área de las líneas de agua y la del 
rectángulo circunscrito a cada una de ellas. 
Normalmente el coeficiente será a la línea de agua de 
la flotación a máxima carga (Ver figura 317). 

Figura 317 

Coeficiente de afinamiento de las líneas de agua 

·-

Mango k: ____ ___, 

• ----��-------------�� Eslora 

Su fórmula es la siguiente: 

A 
a= 

E·M 

Donde: 

a.= Coeficiente de afinamiento de las líneas de agua. 
A= Área de la línea de agua considerada, 

normalmente la de máxima carga. 
E = Eslora de la  línea de agua considerada. 
M= Manga línea de agua considerada. 

CoEFJCtÉNTES DE AFINAMIENTO: Son las relaciones en los 
buques entre los volúmenes o superficies reales de los 
mismos y los cilindros, paralelepípedos o rectángulos 
circunscritos a ellos. Sus valores suelen graficarse en 
curvas en función de los calados o desplazamiento del 
buque y nos dan una idea de sus formas. Los principales 
son: 

Coeficiente de afinamiento de las líneas de agua. 
Coeficiente de afinamiento de la carena o 
coeficiente de block. 
Coeficiente cilíndrico o prismático. 
Coeficiente de afinamiento de la cuaderna 
maestra. 

(Los cuatro coeficientes anteriores se presentan en la 
presente obra). 
CoFA: Plataforma colocada en el mástil de una embar
cación, en la que se sitúa el vigía (Ver figura 318). 
CoFFERDAM: Espacios vacíos que quedan entre los 
mal)"lparos estancos. 

Figura 318 

Cofa en un cerquero 

COLATITUD: La colatitud de un lugar es el valor del ángulo 
complementario de la latitud de dicho lugar, es decir: 
Colatitud = 90° - Latitud. También podemos definir la 
colatitud como el lado esfér ico Polo-Cenit sobre la esfera 
celeste. 
Cous1óN: Abordaje. Choque de un buque con otro. 
COMERCIO MARITIMO! La adquisición, operación y 
explotación de embarcaciones con objeto de transportar 
por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar 
en el medio acuático una actividad de exploración, 
explotación o captura de recursos naturales, construcción 
o recreación (Artículo 2o., Ley de Navegación). 
CoMPRESORA: Máquina que sirve para comprimir el aire. 
En la pesca se utiliza para el llenado de los tanques de 
buceo. 
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CONTENEDOR: Embalaje generalmente metálico, grande, 
en forma de paralelepípedo rectángulo (caja), recupe
rable y reusable, utilizado para facilitar el transporte, 
estiba, carga y descarga de mercancías permitiendo un 
mejor aprovechamiento y haciendo más eficiente la 
capacidad total de transporte de una embarcación, 
habiendo hecho posible el sistema llamado multimodal, 
puerta a puerta. Sus dimensiones estándar internacional 
son: Largo 20 pies, ancho y alto ocho pies. Esta unidad 
es la llamada "tcu" (twenty equivalent unit). Los barcos 
portacontenedorcs se solicitan, construyen, clasifican y 
se cotiLan en TEUS. (Ver figura 319). 

Figura 'H9 

Contenedor sobre camión 
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La otra dimensión de contenedor común es el "feu'' o 
contenedor de 40 pies (forty equivalent unit), también 
de ocho pies de alto y ancho. Entre los principales que 
se usan en el mercado, los hay cerrados, abiertos, 
refrigerados y los 44, que son de 44 pies de largo. 
CONTRARRODA: Pieza que va por la parte interior colocada 
sobre la roda para reforzarla. 
CooRDENADAS: Líneas que sirven para determinar la 
posición de un punto en un mapa de la Tierra. Se expresan 
en grados de latitud y longitud, midiéndose la latitud a 
partir de la lfnea imaginaria del ecuador en un rango de 
cero a 90 grados norte o sur, según sea el caso. Para la 
longitud se toma como origen la línea imaginaria que 
pasa por el meridiano de Greenwich y se da en el rango 
de cero a 180 grados este u oeste. 
CoRNAMUSA: Pieza de metal en forma de cuernos de buey, 
fijada en diferentes partes de la embarcación en las que 
se amarran los cabos (Ver figura 320). 

Figura 320 

Cornamusas 

CoRONAMIENTo: Parte curva de la cubierta que forma la 
popa. Es decir, la borda a popa formando un arco 
convexo. 
CoRREDERA: Instrumento para medir la velocidad que lleva 
el buque con respecto al agua en el que flota.· La 
diferencia entre las velocidades medidas por la corredera 
y la calculada por observación, ya sea entre marcaciones 
o astronómica o por posicionamiento satelital, es la 
velocidad de la corriente ocC'ánica o de marea o sus 
combinaciones. 
La velocidad se expresa en nudos. Un nudo equivale a 
una milla náutica por hora. 
CRONóMETRo: Reloj de precisión, sirve para reconocer la 
hora civil de Greenwich. 
CRUCERO: Es el viaje que se realiza en un barco progra
mado conforme a un plan o itinerario previsto y con un 
fin específico. 
(RUJIA: Es la línea imaginaria que pasa por el centro de 
un buque, de proa a popa (Ver figura 321). 

CuADERNA: Miembro estructural transversal, que nace en 
la quilla y se extiende hacia los costados. Forman las 
costillas del buque. Tienen diferentes nombres según el 
1 ugar que ocupan como: Cuaderna maestra. La que tiene 
mayor anchura; cuaderna de aparadura. Las que dan 
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forma al casco (cuadernas de horquilla). Las que van a 
proa y tienen forma de "v" (cuadernas espaldones). Las 
que descansan en la roda y son más cerradas que las de 
horquilla (cuadernas de curva coral o reviradas). las 
que forman la popa del casco. Las cuadernas se dividen 
en Varenga, Genol y Barraganete (Ver figura 322). 

Figura 321 

línea de Crujía 

Figura 322 

Cuadernas y baos 

CuBIERTA: Cada uno de los pisos de un navío situados a 
diferente altura que afirmados sobre los baos sirven para 
dividir el buque horizontalmente. 
CuBIERTA PRINCIPAL: Es la que contribuye, juntamente con 
la quilla, a formar la viga resistente que es el buque. 
Corre de proa a popa y de babor a estribor (Ver figura 
323). 

Figura 323 

Cubierta Principal 
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CuNA: Soporte de hierro o de madera formando una arma
zón,destinadas a sostener un buque cuando sube a 
varadero. 
CuNo: Del inglés Cubic Numbcr. Ver número cúbico. 
CHALÁN: En México es una embarcación sin motor propul
sor, en forma de paralelepípedo rectangular, de fondo 
plano, proa y popa cuadrada en planta y angulada en 
elevación. La proa más angulada que la popa. 
En España es una embarcación menor sin motor 
propulsor, de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada 
que sirve para el transporte en aguas de poco calado. 
CHICOTE: Nombre que designa el extremo libre de un 
cabo o cable. Un cabo tiene 2 chicotes (Ver figura 324). 

Figura 324 

Chicote 

CHUMACERA: Horquilla metálica incrustada en la borda, 
sirve para sostener y apoyar el remo. 
Soporte metálico que se fija en el codaste por su parte 
interior, por el que sale el eje de la propela. Pieza 
generalmente de metal que sirve para soporte de algún 
eje, flecha giratoria o similar. Tiene la superficie en 
contacto con el eje terminada con un metal antifricción 
y orificios por donde circula el aceite o grasa lubricante. 

D 
DARSENA: Recinto artificial de cantería que se construye 
en la parte interior y más resguardada de los puertos 
para abrigo de las embarcaciones (Ver figura 325). 
DEFENSA: Es todo cuerpo, más o menos flexible, que sirve 
para colocar entre el costado del barco y el muelle u 
otro barco, para evitar rozamientos o golpes. Los 
neumáticos usados son muy utilizados para este fin. Se 
construyen de forma distinta para adaptarse a diversas 
situaciones. Debemos utilizar, al menos, tres defensas 
para atracar de costado (Ver figura 326). 
DEMORA: Ángulo que forma el meridiano con el vertical 
de un astro u objeto, contando desde oo a 360° desde el 
Norte hacia el Este. Dirección o rumbo en que se observa 
algo-sobre el mar o tierra con relación a la proa o compás. 
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Figura 325 

Dársenas 

DERIVA: 

l. Nave sin gobierno. 
11. Diferencia entre las pos1c1ones calculadas 

(estimadas) y la real, causadas por los vientos y 
corrientes. 

111. Dejar un equipo de pesca o cualquier objeto a flotar 
libremente movido por la acción del viento y la 
marea. 

DERROTA: Es la línea trazada sobre la carta y que debe 
seguir el buque para trasladarse de un lugar a otro. 
DERROTA LOXODRóMICA: Es el rumbo directo trazado con el 
transportador sobre la carta. 
DERROTA ORTODRÓMICA: Empleada en navegaciones largas, 
es la que se obtiene calculando y marcando sobre la 
carta el arco de círculo máximo que pasa por el punto 
de salida y el de recalada. 
DERROTERO: Publicación náutica que suministra las noticias 
necesarias para facilitar y asegurar la navegación. 
Camino, ruta que lleva el barco. 
DescARGAR: Acción de sacar la carga que transporta un 
buque en su cubierta, bodegas o tanques y echarla a 
tierra. 
DescoMPRESOR: Elemento, válvula o similar que sirve para 
re-ducir la presión en un recipiente con algún gas o fluido 
comprimido. 

Figura 326 

Defensas 
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DESPlAZAMIENTO: El peso de un cuerpo que flota en 
equilibrio es igual al  peso del fluido desalojado por la 
parte sumergida (en una embarcación la obra viva). Un 
barco flota en equilibrio cuando su peso es igual al peso 
del agua que desplaza. 
Un submarino sumergido en equilibrio vertical, desplaza 
un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del 
submarino. Lo mismo aplica para un dirigible o globo 
aerostático flotando en el aire. 
DESPLAZAMIENTO EN LASTRE: PeSO del buque Sin carga, sin 
combustible y agua, pero listo para navegar, con tripu
lación, enseres, refacciones, tuberías cebadas, calderas 
con agua, agua de lastre de seguridad estable y agua en 
sus sentinas. 
DESPLAZAMIENTO EN ROSCA: Peso del buque terminado, 
totalmente descargado, sin combustible, agua, agua de 
lastre, secas sus sentinas, sin tripulación, enseres de la 
misma, vitualla, refacciones y repuestos. 
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO O A PlENA CARGA: Peso máximO de 
la embarcación con toda su carga, combustible, agua, 
etc., a un calado máximo según lo indica la línea de 
máxima carga o francobordo mínimo. 
Desvfo DE LA AGUJA: Ángulo formado entre la dirección 
del meridiano magnético y la dirección de la aguja. 
Puede ser positivo (N[) o negativo (NW). De lo cual se 
colige que existen tres nortes: El N verdadero (o 
geográfico), el N magnético y el N de aguja. 
DIÁMETRO DE LA H�uce: Es el círculo máximo que 
describen los extremos de las palas en su rotación. El 
diámetro y el paso de una hélice se expresan, 
generalmente, en pulgadas; así, una hélice de 66 x 43.8 
típica de un camaronero de 300 bhp tiene un diámetro 
de 66 pulgadas y un paso de 43 pulgadas. El paso es la 
distancia que la hélice avanzaría al dar una vuelta (una 
revolución) si el fluido fuese sólido, es decir, con 
resbalamiento cero (Ver figura 327). 

Figura 327 

Diámetro de la hélice 

Oíametro de 
· la Hélice 

DIFERENCIA DE CAlADos: Es la resta entre el calado de proa 
y popa. 
DIQUE FlOTANTE: Son las construcciones flotantes de acero 
o de madera, destinadas a levantar los buques y dejarlos 
en seco para repararlos o carenarlos. (Ver figura 328). 
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Figura 328 

Dique flotante 

DIESEL: Destilado medio derivado del petróleo que se 
usa, principalmente, como combustible en máquinas 
Diesel. 
DISTANCIA CENITAl: Es el ángulo vertical que forma la visual 
tomada con un teodolito o taquímetro y la línea cenit 
(centro del instruménto) o lo que es lo mismo, el ángulo 
vertical medido desde el cenit. La altura de horizonte o 
ángulo que la visual forma con la horizontal, es siempre 
el complemento de la distancia cenital, si ésta es menor 
de 90 grados. 
DISTANCIA POLAR: l:s el arco de meridiano comprendido 
entre el Polo Norte y el centro del astro. Se cuenta de 
cero a 1 80° y siempre es positiva. Es el complemento 
de la declinación (tomada ésta con su signo): 

p = 90°-d 

DoBLE FONDo: Espacio encerrado en la cala de un buque 
entre el forro interior y el exterior; se divide en varios 
compartimentos. Sirve para separar el interior del buque 
del mar en caso de avería en el fondo; se utiliza como 
un conjunto de tanques, que se llenan de combustible y 
agua del mar, obteniéndose con mucha facilidad el 
lastrado del buque cuando debe navegar sin carga. (Ver 
figura 329). 
DRAGA: Embarcación especializada equipada con 
maquinaria capaz de extraer materiales del fondo, ya 
sea lodo, arena, arcillas, piedra o roca y limpiar y 
excavar bocanas, ríos, canales y dársenas. Las hay de 
succión, con cortador, con cucharón, de cangilones, 
montadas en barcos, barcazas y pontones, auto
propulsadas, autodescargables, remolcables y 
desarmablcs (Ver figura 330). 
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Figura 329 

Doble Fondo 

DRAGADO: Efecto de excavar el fondo de los puertos, ríos 
o canales naturales o artificia les, con maquinaria 
apropiada, para extraer fango, escombros, piedras (Ver 
figura 330). 

Figura 330 

Draga de cangilones en operación 

E 
EcosoNDEO: Determinación de la profundidad, midiendo 
el intervalo de tiempo transcurrido entre la emisión de 
una señal sónica o ultrasónica y el retorno de su eco 
desde el fondo. 
EFECTO DE PAR: Es la fuerza de rotación de la hélice que 
genera una fuerza contraria. Si la hélice gira en sentido 
de las agujas del reloj, tiende a llevar el barco hacia 
babor. Si gira en sentido contrario, la embarcación tiene 
tendencia a ir hacia estribor. En marcha atrás, este 
fenómeno se invierte. Sinónimo par de inversión. (Ver 
figura 331 ). 
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EMBARCACióN: Toda construcción destinada a navegar, 
cualquiera que sea su clase y dimensiones. (Artículo 
2o., Ley de Navegación). 
EMBARCACIÓN UNITARIA: Embarcación de Carga general 
diseñada para manejar de manera eficiente cargas 
unitarias. Por lo general estas embarcaciones son 
autosuficientes, en el sentido de que cuentan con su 
propia maquinaria de carga y descarga. 

Figura 331 

Efecto de par 

Giro en sentido de 
1111 manecilla� del reloj 

Giro contrario a 
111 maneclllae del reloj 

EMBARCADERO: Pequeño muelle para desembarcar personal 
o víveres. 
EMBARCAR: Hacer subir a bordo personas o mercancías. 
EMPOPAR: Calar demasiado la popa. Navegar en popa. 
(Ver figura 332). 

Figura 332 

Barco navegando en popa o empopado 
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ENCEPARSE: Enredarse la cadena en el ancla cuando está 
en el fondo. 
ENFILAR: Poner la proa a un punto determinado. 
EscALA: Cada uno de los puertos antes del destino en los 
que fondea el buque para cualquier motivo preciso, 
inesperado o previsto. Hacer escala. Entrada de un buque 
en puerto. 
EscALA DE GATO: Escalera formada por dos cabos con 
travesaños de madera que se pone fuera del buque 
cuando es preciso embarcar el práctico o cuando el 
buque esta fondeado. 
EsCALA REAL: Escalera con pasamano que se pone en un 
costado (Ver figura 333). 

Figura 333 

Escala real 

Escoo�N: Agujero circular o elíptico abierto en lo alto 
del casco, va uno a cada lado de la roda, para dar paso 
por ellos a la cadena del ancla. 
EscOLLERA: Estructura que penetra en el mar abierto, 
proyectada para evitar el azolvamiento de un canal por 
los materiales del acarreo litoral, así como dirigir y 
encauzar una corriente o reflujo de marea (vaciante). 
La escollera se construye en la desembocadura de un 
rfo o de un canal de marea para ayudar a profundizar 
y estabilizar el canal de navegación. Se construye 
también en playas abiertas para crear un puerto seguro 
(Ver figura 334). 

Figura 334 

Escollera 

EscoRA: Inclinación transversal de una embarcación por 
efecto del oleaje, viento, mala estiba de la carga o 
corrimiento de la misma. Escora permanente, escora por 
avería (Ver figura 335). 

Figura 335 

Barco (visto de proa) escorado a estribor 

EscoRAR: Inclinación de un barco por uno de los costados. 
EscomLA: Abertura generalmente rectangular hecha en 
las cubiertas, sirve para izar o arriar por ella la carga 
(Ver figura 336). 

Figura 336 

Escotilla 
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EscuDo: Espejo de popa, en los buques. En las embar
caciones menores es la pieza que va de banda a banda 
en la cámara de popa, formando con el espejo la 
chupeta. 
EsLORA DE ARQUEO: Es la que sirve para determinar el arqueo 
de un buque y que depende del reglamento que se va a 
aplicar para hallar el mismo. 
ESLORA DE REGISTRO: Es la longitud oficial de una 
embarcación de acuerdo con las normas del país donde 
se registra y se abandera. Se mide sobre la cubierta 
principal y toma en cuenta el lanzamiento de la roda, 
el castillo de proa y la forma de la popa. 
ESLORA EN LA FLOTACIÓN: Es la longitud de una superficie 
de flotación determinada. 
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ESLORA ENTRE PERPENDICULARES: Comprende desde la 
perpendicular que pasa por la mecha de la pala del 
timón (a popa) y la perpendicular que pasa por el punto 
donde intercepta la línea de agua a máxima carga con 
la roda (a proa) (Ver figura 33 7). 
ESLORA TOTAL O MÁXIMA: La longitud de un buque. Por lo 
general, cuando se hace referencia a la eslora se está 
hablando de la eslora total, la cual se cuenta desde el 
coronamiento de popa hasta la parte alta de la roda. 
(Ver figura 337). 

Figura 337 

Eslora total y eslora entre perpendiculares 

Linea de 
Mbl ma Carga 

(r-.c.. o o e_-

1! si ora Total 

-----:(:-+-

EsPEJO: Parte posterior del casco desde el coronamiento 
hasta la bovedilla. Espejo de proa. La parte interior 
formada por la roda y los espaldones. 
EsTABILIDAD: Equilibrio transversal y longitudinal de una 
embarcación, el cual es una función compleja de la 
forma de la carena y la disposición de los pesos en la 
embarcación. 
Un buque es estable cuando es capaz de retornar por sí 
mismo a su posición de equilibrio estático transversal y 
longitudinal. 
La estabilidad inicial se mide por la "altura meta
céntrica" (gm) lransversal y longitudinal. La estabilidad 
con escoras superiores a siete grados se mide por la 
magnitud de los brazos adrizantes (gz). Ambas son 
cuidadosamente determinadas durante el proyecto del 
buque y estrictamente aplicadas por los reglamentos 
nacionales e internacionales (normas oficiales 
mexicanas y de la organización marítima internacional). 
EsTANCO: Que no le entra el agua. 
EsTANQUEIDAD: Condición que le permite a la embarcación 
mantenerse a flote. 
Es la capacidad de impedir el paso del agua del exterior 
al interior del casco o de un compartimiento a otro. 
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EsTELA: Señal o huella que deja cualquier embarcación 
al navegar debido al movimiento del agua que desplaza 
y que forma un tren de olas divergentes. Adicionalmente, 
en los buques propulsados por hélices es la turbulencia 
que éstas dejan tras de sí (Ver figura 338). 
Se ha determinado que el tamaño de las olas de la estela 
es una función de la potencia requerida para impulsar 
la embarcación. 

Figura 338 

Estela generada por una embarcación 

EsnBA: Es la forma de colocar la carga de las mercancías 
en las bodegas de un buque. 
EsTRIBOR: La banda o costado derecho del buque mirando 
hacia proa (Ver figura 339). 

Figura 339 

Estribor 

• 1 

1 
Estribor 

EVOLUCIÓN Y CAPACIDAD DE GOBIERNO: Es la propiedad que 
ha de tener el buque para que pueda cambiar de rumbo 
en el menor tiempo y espacio posible. 

F 
Ftm: Carga transportada. Pago que el armador recibe 
por transportar la carga (barco parado no gana flete). 
ftOTABILIDAD: Fuerza resultante, vertical y dirigida hacia 
arriba, ejercida por el agua sobre un cuerpo que se 
encuentra total o parcialmente sumergido. 
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fLOTACióN: Nivel del agua en el exterior del casco 
correspondiente a cualquier condición de carga del 
mismo. Flotación de máxima carga, de crucero, en 
caladero, llegando a puerto, en lastre, en rosca, etcétera. 
FoNDEAR: Dejar caer el ancla para que el buque quede 
sujeto a ella. 
foNDO: Parte baja del casco de la embarcación, formada 
por la quilla y las tracas colocadas entre la quilla y el 
pantoque (Ver figura 340). 

Figura 340 

Fondo de la embarcación 

FORRo: Conjunto de placas (que forman las tracas) con 
que se cubren las cuadernas (esqueleto) del barco tanto 
interior como exterior (Ver figura 341 ). 

Figura 341 

Forro (unión de las tracas) 

fRANCOBORDO: Distancia reglamentada medida en el 
costado del buque desde la cara superior de la cubierta 
de francobordo (cubierta superior continua de proa a 
popa), hasta el centro del disco de máxima carga (línea 
de agua de máxima carga), en la sección media de la 
embarcación (Ver figura 342). 

Figura 342 

Francobordo 
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GABARRA: Embarcación que sirve de sostén para la 
construcción de puentes o para la carga y descarga en 
los puertos. 
GALIBAR: Trazar y delinear a su tamaño real (escala 1:1) 

los contornos de las piezas grandes de un buque. Esta 
actividad se realiza en la sala de galibos. 
GAuBo: Plantilla que sirve para perfilar las piezas de un 
buque en el astillero. 
GAMBOTA: Pieza muy curva que en· conjunto forma el 
esqueleto de la proa o popa. 
GARETE: Palabra que significa que la embarcación va sin 
gobierno a merced del viento, mar o corriente. Una 
embarcación puede quedarse al garete por falla de la. 
maquinaria propulsora y/o falla del timón. 
GARREAR: La acción de un buque fondeado que al haber 
mucho viento, mar o corriente, es arrastrado con todo y 
ancla. 
GATA: Pescante giratorio que va en la proa, sirve para la 
maniobra de las anclas indistintamente. 
GATERA! 

l. Tubo de hierro por el que baja la cadena del ancla 
hasta la caja de cadenas. 

11. Piezas de madera o fundición metálica por donde 
pasan los cabos de amarre de un buque. 

GENOL: La parte de la cuaderna situada a continuación 
de la varenga, son elementos estructurales transversales. 
GIROCOMPÁs: Es un compás mecánico que utiliza el 
principio del giroscopio con las fuerzas de rotación y 
gravedad de la Tierra. Cuando se ajusta 
convenientemente para la latitud y velocidad del barco, 
el giro compás indica el Norte verdadero, lo cual elimina 
la necesidad de hacer correcciones debidas a la  
variación y el desvío. 
GoRJA: Unión de la roda con la quilla. Sinónimo de pie 
de roda. 
GPS (GLOBAL PosmoNING SvsTEM): Sistema de 
posicionamiento con satélites, que desde sus orígenes 
en 1973 ha supuesto una revolución frente a las técnicas 
utilizadas en Geodesia Clásica. La precisión inicial 
prevista en un principio, de orden métrico, era la 
necesaria para la finalidad que tuvo en un principio de 
Navegación en Tiempo Real, pero pronto se puso de 
manifiesto la posibilidad de sus aplicaciones en 
Geodesia, al permitir conocer la posición del observador 
con precisiones similares a las de los métodos clásicos, 
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mediante el post-procesado de datos, siendo en la 
actualidad un instrumento capaz de satisfacer demandas 
dentro de los campos de la Geodinámica y la Geofísica. 
La idea básica del sistema es la medida de distancias 
entre el receptor y al menos cuatro satélites de la 
constelación NAVSTAR, de manera que la primera 
operación es conocer la posición del satélite en una 
época determinada por medio de los parámetros orbitales 
radiodifundidos en el Mensaje de Navegación. De esta 
manera y mediante el tratamiento de los observables 
GPS, que consisten en medidas de fase, tiempo y 
pseudodistancias, puede conocerse la posición en post
proceso de la antena del receptor, que vendrán dadas 
en el sistema de referencia WGS 84, por lo que habrá 
que realizar una transformación de este sistema al 
sistema de referencia local que se precise. (Ver figura 
343). 

Figura 343 

GPS 

GROERA: 
l. Agujero o canal practicado en los costados y 

trancaniles de un buque para dar salida al agua. 
11. Escotadura en los miembros estructurales (varengas, 

bulárcamas, carlingas) con el objeto de dar paso al 
agua. 

GOINCHE o WINCHE: Palabra de origen inglés que designa 
a una máquina cuya función es la de poner y extraer 
carga de las bodegas o suspender pesos de consideración 
mediante cadenas o cables que se sostienen en plumas 
o palancas al objeto. 
Gulli'JADA: Desvío de la proa de un buque hacia una u 
otra banda por el mal gobierno o marejada. 
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H 
HACER COMBUSTIBLE O AGUA: Acción de aprovisionar al buque 
de combustible o agua. 
H�ucE: Dispositivo para transformar la energía mecánica 
rotacional que proporciona la máquina propulsora, en 
movimiento de translación de la embarcación. 
La hélice o propcla, es una especie de rueda con palas 
(de dos a siete) cuya forma, disposición e inclinación 
crean, al girar sumergidas en un fluido, una fuerza 
perpendicular al sentido del giro. El origen de esta fuerza 
(empuje) es el diferencial entre la presión de succión 
en la parte de proa del aspa y la alta presión, en la parte 
popel del aspa. Este diferencial de presiones aplicadas 
sobre un área (área del disco), crea una fuerza que es 
transmitida por el eje propulsor o árbol de la hélice, a la 
chumacera de empuje de la máquina principal que 
impulsa a la embarcación avante o atrás, dependiendo 
del sentido del giro. (Ver figura 344). Las hélices se funden 
en materiales metálicos tales como el  bronce 
manganeso, bronce alumínico, acero, acero inoxidable, 
hierro (para rompehielos). Se distinguen dos tipos 
fundamentales de hélices: Las de paso fijo y las de paso 
controlable. En cualquiera de las dos, las palas pueden 
ser de paso recto o de paso variable. 

Figura 344 

Hélice o propela 

HtUCE DE PALAS ORIENTABLES: Sinónimo de hélice de paso 
controlable. 
Htuce DE PASO AJUSTABLE: Sinónimo de hélice de paso 
controlable. 
HtuCE DE PASO CONTROLABLE: Estas hélices tienen la caracte
rística de controlar el paso, avante y atrás a la vez que 
la pala está diseñada con variación de paso con el 
diámetro. Son sinónimo de hélice de palas orientables. 
Las hay de paso, 100% controlables hidráulicamente, 
las mecánicas, las de ajuste manual y las de tres pasos 
(avante para empuje, para velocidad y para dar atrás). 
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Htuce DE PAso MúLTIPLE: Sinónimo de hélice de paso 
controlable. 
HtucE DE PASO RECTO: Fueron las primeras hélices que se 
instalaron en barcos de vapor en el siglo XIX. La 
distribución del paso a lo largo del radio es constante. 
Estas hélices fueron más eficientes que las ruedas de 
paletas y aceptables a baja velocidad y de lenta 
rotación (bajas revoluciones). A mayores revoluciones 
y velocidades de avance tienden a cavitar muy pronto, 
a vibrar porque no se adaptan al flujo del agua y hacen 
mucho ruido. 
H�UCE DE PASO VARIABLE: Hélice de palas fijas, cuyo diseño 
geométrico va variando el paso de cada sección en 
función del diámetro de dicha sección. En este tipo de 
hélices, el paso en la raíz de la pala es mucho mayor 
que el paso en el extremo, dando como resultado un 
movimiento de avance mucho más adaptado al flujo 
del agua, lo que las hace hidráulicamente más 
eficientes, lográndose mejorar el empuje, de manera 
que se mantienen silenciosas y menos susceptibles a la 
vibración. 
H�uce FIJA: Es aquella que presenta el mismo paso en 
todos sus puntos, es decir, que la cara activa de su pala 
es una superficie helicoidal. Son de un rendimiento muy 
alto, con escasas vibraciones. 
H�LICES CONTRARROTANTES: Son dos hélices coaxiales, una 
delante de la otra, de diámetros ligeramente diferentes 
(mayor la de proa) que giran en sentidos opuestos. La 
teoría detrás del concepto consiste en la utilización de 
la pérdida por energía rotacional de la estela de la 
primera hélice que la segunda aprovecha y absorbe con 
lo que se logra una mayor eficiencia propulsiva, ya sea 
para aumentar el empuje por caballo de fuerza o la 
velocidad libre de la embarcación. Ventajas adicionales 
son la velocidad de respuesta del conjunto (útil para 
lanchas de esquiadores) y algunos remolcadores y la 
eliminación de la tendencia de hacer caer la popa en 
el sentido del giro ya que los pares rotacionales se 
compensan. 
H�UCES DE ALTAS PRESTACIONES: Son aquellas que están 
concebidas para alcanzar altas velocidades. Pueden 
distinguirse entre hélices scmicavitantes y hélices 
-supercavitantes. En las semicavitantes, gracias a la forma 
especial dada a las puntas de las palas, cuando se 
produce la cavitación, las burbujas de vapor no alcanzan 
el borde de salida de la pala. En las supercavitantes, las 
palas están provistas de borde de salida doblado en forma 
de alerón, lo que permite aumentar la carga sin 
perjudicar la pala. 
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H�LICES DE SUPERFICIE: Son hélices diseñadas para 
condiciones específicas de alta velocidad (lanchas de 
carreras de más de 60 nudos) donde hélices tradicionales 
cavitarían. Ante esta circunstancia, este concepto puede 
ser más eficiente ya que, aunque sólo la mitad del disco 
está sumergido y proporciona empuje, éste resulta mayor 
que el de una hélice supercavitante totalmente 
sumergida. Su aplicación hasta la fecha (2003) está 
restringida a lanchas de carreras en el mar abierto y 
algunas lanchas de altas prestaciones del servicio de 
guardacostas y la Armada. 
Su baja duración y altas vibraciones, las limitan 
comercialmente. Se logran velocidades similares con 
igualdad de potencia utilizando las turbinas de propulsión 
a reacción que son más duraderas y dan mejores 
resultados a diferentes velocidades y rangos de 
desplazamiento. 
H�LICES PLEGABLES: También llamadas de pico de pato; 
son de dos palas unidas entre sí por medio de engranajes, 
desplegándose al alcanzar un determinado número de 
revoluciones, y, volviéndose a plegar cuando el barco 
avanza sin que funcione el motor (por efecto del agua 
que incide sobre ellas) con lo  cual se reduce el freno 
que de otro modo ejercerían las palas; su rendimiento 
es muy bajo cuando se cía; son muy apropiadas para 
veleros. 
H�ucEs SEMICAVITANTES: Ver Hélices de altas prestaciones. 
HtUCES SUPERCAVITANTES: Ver Hélices de altas prestaciones. 
HEMBRA: Argollas de bronce que van en el codaste y donde 
se meten los machos del timón. 
HERRAJE: Conjunto de piezas metálicas, como los machos, 
hembras del timón, escuadras, etc., que se utilizan para 
montar una pieza del buque. 
HILADA: Serie de planchas (casco de acero) o tablones 
(casco de madera) puestos unos a continuación de otros. 
En conjunto forman el forro del casco de la embarcación. 
Sinónimo de traca (Ver figura 345). 

Figura 345 

Hiladas o tracas 
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1 
IMBORNAL: Agujero practicado en el trancanil a la altura 
de la cubierta, sirve para que salga el agua de las olas, 
del baldeo o la lluvia (Ver figura 346). 

Figura 346 

Imbornal 

lnbo�l 1 

o -coatado 

INcuNóMETRo: Aparato para medir los ángulos de escora 
o balance del buque. 
INSTALACIONES PORTUARIAS: En términOS del Artículo 20., 
fracción VI de la Ley de Puertos, son: Las obras de 
infraestructura y las edificaciones o superestructuras, 
construidas en un puerto o fuera de él, déstinadas· a la 
atención de embarcaciones, a la prestación de servicios 
portuarios o a la construcción o reparación de embarca
ciones. 
IZAR: Hacer subir algo situado a menor altura halando 
del cabo de que está colgado. 

J 
jARCIA: Conjunto de todos los cabos y cuerdas que sirven 
para arboladura y maniobra. 
jARCIA FIRME: Conjunto de cables, cadenas, tensores, estays, 
obenques, flechastes y tensores necesarios para soportar 
los mástiles y aparejos fijos de una embarcación, ya 
sea velero o de motor. 
JARCIA MóVIL o o� LABOR: Conjunto de cabos, aparejos, 
motones, bloques, necesarios para maniobrar, izar y bajar 
la carga, amantes y amantillos de las plumas de carga 
y otras maniobras de los buques de carga. En los veleros 
todos los cabos necesarios para bracear las vergas y 
botavaras, de las velas cuadradas o cangrejas o bermuda, 
tender el trapo, arriarlas, etcétera. 
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K 
KINGPOST: Palabra en inglés que significa biton o bita 
real. Denominación que se da a un poste de madera 
dura o tubo de acero fuertemente arraigado a la cubierta 
y que sirve entre otros usos para amarrar el buque o 
hacer firme un remolque así como soporte de plumas de 
carga y su arraigado durante la navegación. 

L 
LANCHAS: Son embarcaciones menores sin cubierta, 
fabricadas en fibra de vidrio, madera, aluminio y algunas 
de lámina de acero. Su diseño obedece al uso, pesca, 
transporte de pasaje, paseos turísticos. Las más comunes 
operan con motor fuera de borda (Ver figura 347) de 
gasolina y las más grandes con motor estacionario o 
interior, diese!. 

Figura 347 

Lancha 

En México también se llaman lanchas, a las 
embarcaciones rápidas para transporte de personal en 
la industria petrolera mar adentro. Sus esloras son desde 
veinticinco hasta unos cincuenta metros, tienen cubierta 
y superestructura, una o dos cabinas con asientos tipo 
avión, para transportar desde unos veinte hasta ciento 
cincuenta trabajadores. Están generalmente construidas 
en aluminio naval y para velocidades superiores a los 
quince nudos. Se contratan como lanchas para personal. 
LARGAR: Soltar totalmente un cabo que estaba firme. 
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LASCAR: Dejar ir, aflojar o arriar un cabo que esté traba
jando, como ir soltando poco a poco (sinónimo de filar). 
LASTRAR: Meter y estibar el lastre. 
LASTRE: Piedra, arena, agua o lingotes, que se meten y 
estiban en tanques o sentinas de los buques, para navegar 
con seguridad cuando llevan poca o ninguna carga. 
LATITUD: Arco de meridiano del lugar, contado de O a 
90° a partir del ecuador, con signo positivo si es al polo 
Norte y negativo si es hacia el Sur. Latitud observada. 
La que resulta del cálculo hecho, tomando por base la 
observación de un astro. Latitud marcada. Es la 
conseguida por marcaciones a puntos conocidos de la 
costa (Ver figura 348). 

Figura 348 

latitud 

N 

S 

LATITUD OBSERVADA: La que resulta del cálculo hecho, 
tomando por base la observación de un astro. 
LATITUD MARCADA: Es la conseguida por marcaciones a 
puntos conocidos de la costa. 
LEVAR: Acción de virar la cadena del ancla, sinónimo de 
comenzar la maniobra de salida. 
LIBRE A BARLOVENTO: Es mantenerse alejado de boyas, rocas, 
costa y demás peligros que estén a barlovento. En todo 
caso, tener espacio de maniobra suficiente. 

Figura 349 

limera 
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LIBRE A SOTAVENTO: Es mantenerse alejado de boyas, rocas, 
costa y demás peligros que estén a sotavento. En todo 
caso, tener espacio de maniobra suficiente. 
LIMERA: Agujero practicado en el codaste para dar paso 
al varón del timón (Ver figura 349). 
LINEA BASE (L8): Línea imaginaria, paralela a la línea de 
flotación de proyecto que pasa por el punto de 
intersección de la sección central y la línea de quilla 
de trazado o el alefriz, según corresponda. Es una línea 
horizontal tanto en la sección transversal como en los 
dibujos en alzado (Ver figura 350). 

Figura 350 

Línea base 

LINEA CENTRO (Le): Es la línea imaginaria que se traza en 
los planos del buque y que pasa por el centro del casco, 
de proa a popa, dividiéndolo en dos partes simétricas, 
tanto en sentido de la vista horizontal como de la vista 
frontal. Se denomina comúnmente "crujía" (Ver figura 
351 a continuación). 

Figura 351 

Línea centro 

LINEA DE Fe: Línea marcada en el interior del mortero del 
compás, para indicar la dirección de la proa del buque. 
LINEA DE FLOTACióN: Es la que señala la superficie del agua 
en el casco del buque, dándose también nombres distintos 
a la flotación, según el estado del buque con respecto a su 
carga. Podemos decir que es la línea que separa la parte 
«mojada» de la «Seca» en las embarcaciones o la obra 
viva de la muerta (Ver figura 352). 
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Figura 352 

línea de flotación 

LINEAS DE AGUA: Líneas trazadas paralelamente, por debajo 
de la flotación de proyecto base con una separación 
determinada. Su importancia estriba en que se emplean 
entre otras cosas para cálculos de volumen, estabilidad 
y e n  la elaboración del plano de formas de la 
embarcación. Generalmente se toman diez intervalos 
regulares, siendo la que corresponde a la quilla la línea 
de agua O o línea base y la de diseño la línea de agua 9, 

esta última comúnmente es también la línea de agua a 
máxima carga, es decir, la profundidad máxima a la 
que puede hundirse el  casco del buque sin que la 
embarcación se ponga en peligro. En la figura 353 para 
simplificar el dibujo sólo se presentan cinco líneas de 
agua (Ver figura353). 

Figura 353 

Líneas de agua 

LiNEAs DE CARGA: Líneas trazadas paralelamente arriba y 
abajo de la línea de flotación de diseño con una 
separación que se calcula en función de la densidad 
del agua, la región y la estación del año. 
LoNGITUD: Arco del ecuador, contado de oo a 180° (Este 
u Oeste) a partir del primer meridiano (meridiano de 
Greenwich), con signo positivo hacia el Oeste y negativo 
hada el Este (Ver figura 354). 
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Figura 354 

Longitud 

N 
Meridiano de 
Greenwlch 

S 

El punto P posee 
la longitud). 

loRAN: Instrumento de navegación en uso desde 1960 

hasta la aparición del GPS, permite a una embarcación 
determinar su posición comparando las ondas emitidas 
por tres estaciones (Ver figura 355). 

Figura 355 

lorán LCS-212 

LoxoDRóMICA: Sobre la red de paralelos y meridianos 
pueden trazarse rectas oblicuas que cortarán a los 
meridianos bajo un ángulo constante. Estas curvas no 
son círculos máximos ni menores y reciben el nombre 
de loxodrómicas. Un barco que navegue según una 
loxodrómica mantendrá un rumbo constante. Esto hace 
que sea más fácil la navegación y por ello los barcos 
han navegado hasta hace pocos años siguiendo la 
loxodrómica que unía sus puertos de salida y destino, 
aunque el camino así recorrido es más largo que el arco 
de círculo máximo u ortodrómica. 
lucEs DE SITUACióN: luz verde y roja que emplean los bu
ques en navegación, la verde a estribor y la roja a babor. 
LuMBRERA! Escotilla provista de tapas con bisagras, vidrios 
y rejillas de metal, sirve para dar paso a la luz y ventila
ción al cuarto de máquinas u otros compartimentos (Ver 
figura 356). 

Figura 356 

Lumbrera 
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M 
MAcHo: Piezas de metal que van fijas a la pala del timón 
y que se introducen en las hembras del codaste. (Ver 
figura 357). 

Figura 357 

Machos 

( 

MAESTRA: Es la cuaderna más ancha de un buque (Ver 
figura 358). 

Figura 358 

Cuaderna maestra 

F 

MAGISTRAl: Cubierta más elevada del buque, suele haber 
un compás llamado magistral, de donde toma la cubierta 
el nombre. 
MAlACATE: Ver güinche. 
MAlECóN: Obra construida a partir de la orilla de un 

• curso de agua en dirección de la corriente. 
Muro construido para confinar cursos de agua en 
prevención de inundaciones y la corriente (Ver figura 
359). 
MAMPARO: En un buque, construcción vertical de madera 
o metal que separa un compartimiento de otro. Toman 
el. nombre del lugar que ocupan como: Mamparo de la 
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derrota, mamparo del puente, mamparo de máquinas, 
mamparo de colisión, etcétera. 

Figura 359 

Malecón de La Habana, Cuba 

MAMPARO DE cous1óN: Mamparo cuyo objeto es evitar la 
inundación del buque por causa de un abordaje por la 
proa. 
MAMPAROS ESTANcos: Mamparos cuyo objeto es evitar que 
una vía de agua en un compartimiento inunde otros 
compartimientos del barco. 
MANGA (MÁXIMA): Es la máxima anchura del casco en su 
proyección horiLontal y medida en la cara exterior del 
forro, es decir, la mayor anchura medida por fuera de 
forros. En general, podemos decir, que manga es la 
anchura del casco (Ver figura 360). 

Figura 360 

Manga máxima 

.. 
Manga Mtxlma 

! ·�r ! 

�¡ : _ _.) 

Manga 
Mixlma 

MANGA DE ARQuEo: Es la empleada para arquear el buque 
y se mide dentro de forros. 
MANGA EN El MEDio: Es la tomada sobre la cuaderna media . 
MANGA MÁXIMA EN lA FlOTACióN: Es la mayor anchura 
medida en la superficie de flotación correspondiente. 
MANGUERon: Tubo de hierro, fijo por uno de sus extremos 
a la cubierta, por el otro tiene una entrada de aire 
giratoria para ventilar bodegas, cuartos de bombas, 
camarotes, cámaras, cuclrtos de máquinas (Ver figura 
361 a continuación). 
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Figura 361 

Manguerote 

MANIOBRA: Conjunto de reglas prácticas, para poder dar 
a los buques movimientos requeridos con el timón y las 
hélices. 
MANIOBRABILIDAo: Cualidad que permite a un buque caer 
a una u otra banda con rapidez, ponerse en movimiento 
o detenerse rápidamente. 
MARCACióN: Es el ángulo que forma la línea proa-popa 
con la demora o visual del objeto de referencia. Se 
cuentan de cero grados hacía cada banda hasta los 180° 
(Estribor = positivo, Babor = negativo), o bien, de cero 
grados a 360° a partir de la proa en el sentido de las 
manecillas del reloj (en este caso son siempre positivas) 
(Ver figura 362). 

figura 362 

Marcación 

�Rumbo dj la Emll,¡ucaclón 
, , ) Anoulo de la Marcación 

MARINA: En términos del artículo 2o, fracción V de la 
Ley de Puertos, es: �1 conjunto de instalaciones portuarias 
y sus zonas de agua y tierra, así como la organización 
especializada en la prestación de  servicios a 
embarcaciones de recreo o deportivas (Ver figura 363). 
MARINA MERCANTE MEXICANA: El COnjunto formado por las 
embarcaciones mercantes mexicanas y su tripulación, 
las empresas navieras mexicanas y las agencias navieras 
consignatarias de buques en puertos mexicanos (Artículo 
2o., Ley de Navegación). 
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Figura 363 

Marina 

MARinMo: Relacionado a la navegación o al comercio 
en el mar o al mar en general. 
Wsm: Palo de una embarcación sostenido por medio 
de cables. 
MECHA: Ver timón. 
MILLA NÁUTICA: Medida de longitud, consiste en un minuto 
de latitud o sea la tercera parte de una legua marítima 
(5,555.55 metros), y equivale a 1,852.3 metros, en la 
práctica se le da el valor de 1,852 metros. 
MouNm: Máquina horizontal de eje empleada para virar 
las anclas. Consiste en dos piezas llamadas barbotines, 
uno para cada cadena para hacerla virar, cuenta con un 
mecanismo de hierro llamado estopor que sirve para 
morder y detener a voluntad la cadena. Suelen incorporar 
tambores (cabirol o capirote) para cobrar cabos (Ver 
figura 364). 

Figura 364 

Molinete (naval) 

MoToR DIESEL: Motor de combustión interna inventado 
por Rodolf Diesel que usa petróleo grueso pero que 
no depende de bujfas para encender la carga en los 
cilindros, sino de presión-temperatura. Los principios 
de su funcionamiento son los siguientes: 



M 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA T�RMI'IOS NÁUTICOS 

A través del múltiple de admisión el cilindro se carga 
de aire, el que es comprimido con una presión de 450 a 
600 libras por pulgada cuadrada (en los motores de 
gasolina esta presión es de 80 a 130 libras por pulgada 
cuadrada). Se eleva así el aire a una temperatura muy 
alta, lo mismo que se calienta el aire en una bomba de 
mano cuando se le está dando aire al neumático de una 
bicicleta. En este aire comprimido intensamente 
caliente, se inyecta una cantidad minúscula de petróleo 
diesel. Esta inyección se hace a través de una boquilla 
(inyector) que rocía finalmente el combustible y que 
tiene una válvula a resorte que se abre bajo la presión 
del petróleo y se cierra automáticamente tan pronto 
como cesa la inyección. 
El combustible comienza a quemar tan pronto como 
entra en la cámara de combustión y produce el impulso 
de energía. Como siempre se inyecta una carga total de 
aire en el motor Diesel y como la fuerza y velocidad 
del motor se controlan midiendo la cantidad de 
combustible que se inyecta, en vez de por medio del 
acelerador como en los motores de gasolina, el motor 
Diesel es muy eficiente y económico y, en consecuencia, 
se usa ampliamente con fines industriales y de transporte. 
MoTOR EL�CTRico: Máquina para convertir energía eléctrica 
en energía mecánica. Su funcionamiento depende del 
hecho de que se ejerce una fuerza mecánica sobre un 
conductor de electricidad por campo magnético. Los 
motores de corriente directa y los generadores son 
similares en apariencia y si se desconecta el impulsor 
primario de la dínamo y se da corriente eléctrica a la 
bobina del rotor, el generador actuará como un motor. 
Las corrientes que pasan por las bobinas del rotor generan 
sus propios campos magnéticos que afectan el campo 
magnético principal, aumentando el flujo magnético en 
un lugar y disminuyéndolo en otro. En consecuencia, la 
densidad del flujo deja de ser uniforme y se imparte un 
estado de tensión a las 1 íneas de fuerza. El componente 
tangencial de esta tensión da lugar al par motor o fuerza 
giratoria del rotor. Los tipos de motores parecidos a las 
dínamos tienen también como base el mismo método 
de estímulo del campo magnético y se emplean los 
mismos cinco tipos. El motor en serie es un motor de 
velocidad variable que tiene buena capacidad de fuerza 
giratoria impelente y se usa con fines de tracción. El 
motor con excitación en derivación puede considerarse 
como motor de velocidad constante y se utiliza para 
impulsar máquinas fabriles. El motor compuesto tiene 
buena capacidad de torsión pero carece de buena 
aceleración y se usa en grúas y equipos similares. 
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MOTOR FUERA DE BORDA: Máquina ligera de combustión 
interna a gasolina que se emplea como medio de 
propulsión para embarcaciones menores, se instala en 
su popa (Ver figura 365). 

Figura 365 

Motor fuera de borda 

MuELLE: Estructura sólida, generalmente revestida de 
madera, piedras o cemento, donde atracan las 
embarcaciones (Ver figura 366). 

Figura 366 

Muelle 

MuERTo: Bloques de hierro, cemento, anclas especiales, 
etc., que están en el fondo del mar firmemente agarradas. 
A estos muertos es donde van unidas las boyas de amarre 
por medio de cables, cadenas, etcétera. 
Boya que indica dónde está fondeado un trozo de hierro. 
Ancla de un solo brazo (Ver figura 367). 

Figura 367 

Muertos 
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N 
NAvEGABLE: Dícese del río, canal, lago, etc. donde pueda 
avanzar un buque. 
NAVEGACióN: Gobierno de un barco desde un·punto a otro 
de la superficie del mar. Grupo de técnicas que consisten 
en llevar una embarcación de un punto del globo 
terráqueo a otro punto. 
la actividad que realiza una embarcación para 
trasladarse por agua de un punto a otro, con rumbo y 
fines determinados (Artículo 2o., ley de Navegación). 
NAVEGADOR GPS: Receptor GPS en baja precisión depende 
del número de satélites que capte y que permite obtener 
posicionamientos absolutos en tiempo real de manera 
rápida. la precisión a esperar puede variar desde los 50 
m, hasta tener una incertidumbre superior a los 100 
metros en el caso de estar la Disponibilidad Selectiva 
activada. Es capaz de leer y transformar a coordenadas 
cartesianas, latitud, longitud y altitud. Ver GPS (Global 
Positioning System). 
NAvlo: Nombre que se daba antiguamente a cualquier 
embarcación, hoy se llama así a las embarcaciones 
mayores de quinientas toneladas, especialmente las de 
guerra. 
NORA Y: Robustas piezas, generalmente de hierro fundido, 
que se hacen firmes en los bordes de los muelles y que 
tienen por misión servir de puntos de amarre a los buques 
que atracan en dichos muelles. Pueden tener distintas 
formas, pero generalmente tienen una base cilíndrica y 
un gran ensanchamiento en su parte superior, con objeto 
de que no puedan zafarse los cabos o amarras de los 
buques. Sinónimo de bita (Ver figura 368). 

Figura 368 

Nora y 

NuDo (vELOCIDAD): El nudo es la unidad de velocidad en 
el mar y equivale a una milla náutica por hora (1,852 
metros por hora). 
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NúMERO cúBICO (CUNO): Es el volumen que tendría un 
paralelepípedo cuyas dimensiones serían las del casco 
de la embarcación, o sea la eslora máxima del barco, 
la manga máxima y el puntal del centro (generalmente 
el puntal de la cuaderna maestra). la multiplicación de 
estas tres dimensiones dan por resultado un volumen 
que es el CUNO, el cual se expresa en metros cúbicos. 
A efectos de comparación, los barcos que tengan el 
mismo CUNO tendrán aproximadamente el mismo 
tamaño (Ver figura 369). 
Su fórmula es la siguiente: 

CUNO= (Em) (Mm) (Pe) 
Donde: 

CUNO= Número cúbico. 

Em = Eslora máxima. 

Mm =Manga máxima. 

Pe = Puntal al centro. 

Figura 369 

Número cúbico (CUNO) 

o 
OBRA MUERTA: Es la parte del casco que está fuera del 
agua, de forma permanente, cuando el barco está a plena 
carga. Se considera para esta distinción solamente el 
casco del buque, puesto que todo lo que se construye a 
partir de la cubierta principal se llama superestructura o 
casatería (Ver figura 3 70). 

Figura 370 

Obra muerta (en gris) 
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ÜBRA VIVA O SUPERFICIE MOJADA: Es la parte del CaSCO que 
está sumergida, de forma permanente, en aguas 
tranquilas y con la máxima carga admisible (Ver figura 
371 ). 
ORINQuE: Es el cabo o cadena que sujeta la boya a la 
cruz del ancla para saber dónde está fondeada y ha de 
ser lo suficientemente fuerte como para poder recuperar 
el ancla en caso necesario. Impropiamente también se 
conoce así a la propia boya a la que va enganchado el 
cabo orinque. 
ORZAR: Es caer hacia barlovento, es decir, acercar la 
proa al viento. 

Figura 371 

Obra viva (en gris) 

p 
PALO: Pieza cilfndrica de madera o hierro que va en 
sentido vertical en una embarcación. Toman diferentes 
nombres según el lugar que ocupen en su orden de proa 
a popa. Sirven para sostener las plumas de cargo o las 
perchas de señales. En los veleros, soporta la vela. 
PANCA: Embarcación menor con motor fuera de borda y, 
ocasionalmente, con motor estacionario (Verfigura 372). 

Figura 372 

Pangas 

PANTOQUE: Parte curva del casco en la obra viva, une las 
tracas del fondo del casco con las tracas del costado 
(Ver figura 373). 
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PAÑOL: Cualquiera de los compartimientos formados con 
mamparos que se hacen en un buque, para depósito de 
víveres, pinturas, aceites, herramientas, etcétera. 
PAso: Se llama paso a lo que avanzaría una hélice (o 
sea el barco) en una vuelta, si girara en un medio sólido; 
es similar al avance que efectúa, dentro de la madera, 
un tornillo al girarlo una vuelta (Ver figura 374). 

Figura 373 

Pan toque 

Figura 374 

Paso de la hélice 
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Paso 

PATRóN: Capitán del barco pesquero. 
PATRóN MOTORISTA: Persona que maneja la panga, el 
capitán de la panga, generalmente el pescador con 
mayor experiencia. 
PENOL: Extremo más delgado de una pluma, pico, percha, 
másti 1, etcétera. 
PERTURBACIÓN DE LA AGUJA: los trastornos que sufre la aguja 
del compás por efectos magnéticos de los materiales de 
que está construido el buque y la carga que éste 
transporta. 
PESCANTE: Pieza de hierro, sirve para izar los botes, la 
escala real, las anclas, etcétera. 

.. 
,. 
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PIE DE CARNERO: Puntal que desde la escotilla baja hasta 
la quilla o al plan de la bodega.- Puntal que va en el 
centro de la bancada a la quilla en las embarcaciones 
menores. 
PIQUE: Las últimas varengas de proa y popa.-Palabra para 
designar cuando un objeto está en línea vertical o cortada. 
Un buque irse a pique por la proa. El ancla cuando la 
cadena está perpendicular a la quilla. 
PIRATERIA: En derecho del mar: ((Todo acto ilegal de 
violencia o detención, cometido con un propósito 
personal por la tripulación o los pasajeros de un buque 
privado y dirigido contra un buque o contra personas". 
PLANO DE FORMAs: Trazado de la forma del casco de un 
buque en tres planos, a saber: plano longitudinal, plano 
horizontal y plano transversal. Sinónimo de plano de 
líneas (Ver figura 3 75). 

Figura 375 

Plano de formas o plano de líneas 
de un buque arrastrero 
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PLANO DE LINEAS: Sinónimo de plano de formas. Ver plano 
de formas. 
PLUMA: Pieza de madera o hierro que se emplea para la 
carga o descarga. Está formada por un palo o percha y 
varios aparejos. 
PoNTóN: Buque fuera de servicio activo, destinado para 
depósito de víveres, carbón, embarcaciones menores, 
etcétera, y que se mantiene fondeado en los puertos. 
PoPA: Terminación posterior de la estructura del buque. 
Por extensión se llama también popa a la parte trasera 
de un buque considerando a éste dividido en tres partes 
iguales a contar desde la proa. Al igual que la proa y a 
fin de evitar los remolinos y pérdidas de energía, esta 
parte del buque es también afinada. Según su forma, los 
tipos más generalizados son la popa de crucero y la de 
espejo o estampa (Ver figura 376). 
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Figura 376 

Popas 

Crucero o redonda Espejo o estampa 

PoRTA: Cualquiera de las aberturas cuadradas, sirven de 
entrada o para dar ventilación o luz al interior. 
PoRTA DE DESAGüE: Abertura rectangular en la borda de un 
buque pesquero para permitir la salida rápida de agua 
que puede embarcarse en mal tiempo y evitar su entrada 
por el embate de las olas de tal manera que no pierda 
estabilidad (Ver figura 3 77). 

Figura 377 

Porta de desagüe 

PORTALÓN: 
l. Abertura en la borda de un buque que permite el 

acceso a cubierta y de donde penden las escalas 
reales, para el embarco y desembarco de personas. 

11. Abertura en el casco arriba de la cubierta principal, 
y a  sea a proa o a popa en los costados o aletas, 
para dar fácil acceso a carga voluminosa o vehículos 
rodantes como autobuses, automóviles, camiones y 
tracto camiones¡ muy usados en los buques trans
bordadores . 

.PoRTILLA: Aberturas, generalmente de forma circular, que 
se practican en los costados del buque o en los mamparos 
de las superestructuras para dar luz y ventilación. 
PoRTULANO: Plano de puertos o la costa. Plano de puerto 
y sus proximidades. Carta de navegación de un puerto 
en donde se detallan señales y puntos de referencia útiles 
a la navegación. 
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POTENCIA NOMINAL: Característica del motor que se refiere 
a su capacidad de propulsión y que es definida por el 
fabricante en caballos de fuerza (hp). 
PROA: Parte delantera de la embarcación que va cortando 
las aguas del mar, río o lago. También se denomina 
proa al tercio anterior de la embarcación. Esta 
extremidad de la embarcación es afinada para disminuir 
en todo lo posible su resistencia al movimiento. Por la 
forma de sus líneas las designaciones más usuales son 
las siguientes: (Ver figura 378). 

Proa recta, casi universal en épocas pasadas. 
Proa lanzada, es frecuente en los barcos de pesca, 
incluso se usa una combinación de proa recta en 
la obra viva y lanzada e n  la recta. 
Proa Trawler, se usa en pesqueros de altura. 
Proa de violín, llamada también de yate y clíper. 
Proa de bulbo, se llama así por el bulbo que lleva 
bajo la línea de flotación a proa de la roda y que 
sirve para reducir la resistencia al avance por 
formación de olas al crear una ola asincrónica (la 
del bulbo) con la ola natural del casco, de tal manera 
que la altura (proporcional a la energía que absorbe 
de la hélice) del tren de olas combinado es menor 
que cualquiera de las dos olas generadoras. 
Proa maier o de cuchara, es una clase de proa 
lanzada, con forma en V muy abierta, que presenta 
buenas características marineras, aunque con mal tiempo 
atenúe poco el movimiento de cabeceo y disminuye 
la capacidad de carga en el tercio de la proa. 

Figura 370 

Proas 

Mér o (}t, cucbut� 

PROEL: Lo que está relativamente más a proa del punto u 
objeto con que se compara. El marinero que en un bote 
o lancha boga el remo de proa y maneja ei"bichero. 
PROPELA: Sinónimo de hélice. Ver hélice. 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA P, Q, R 

PuENTE: Cubierta alta donde se monta la guardia y es 
gobernado el timón durante la navegación (Ver figura 
379). 

Figura 379 

Puente 

PuERTO: Lugar en donde el mar, adentrándose en la tierra 
o contenido por muelles artificiales o barras de arena, 
ofrece un refugio a los buques contra los vientos y oleajes 
y les proporciona un lugar donde hacer escala, bien para 
efectuar las reparaciones necesarias o bien para las 
operaciones de carga y descarga de mercancías y 
pasajeros. 
PuERTO oe ALTURA: Se refiere a las obras de atraque para 
embarcaciones que navegan entre puertos de diferentes 
países. Término relativo a alta mar. 
PuERTO DE CABOTAJE: Lugar habilitado para la recepción, 
despacho, abrigo y atención de transportes marítimos 
de carga y de personas entre los puertos del mismo país. 
PuNTAL: Es la máxima dimensión vertical medida en la 
mitad de la eslora desde la parte superior del trancanil 
o línea de cubierta hasta la cara inferior del casco (traca 
de aparadura) en su intersección con la quilla. 
De acuerdo con la medición puede ser: Puntal de 
bodega, de construcción, de arqueo y de trazado. 
Cada uno de los pilares que soportan las cubiertas. Palo 
para manejar cargas (Ver figura 380). 

Figura 380 

Puntal 

;j _f3t� \ 7 Puntal 

� ________ _ } 

o 
QuEBRANTARSE: Encorvarse la quilla formando un arco con 
las puntas hacia abajo. 
QuEBRANTO: Cuando el calado medio es menor que el 
calado en codaste popel, es decir, una deformación del 
casco en forma de "U" invertida (Chaqués Valencia, 
Manuel. Temario PER, 1999). 
QUILLA: Pieza principal de la estructura situada en la 
parte inferior del buque, en sentido longitudinal, de 
madera o acero, sobre la que se asientan las cuadernas, 
perpendicularmente a su longitud, siendo la base de la 
estructura de un buque construido en forma tradicional 
(Ver figura 381). 

Figura 381 

Quilla 
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QUILLA DE BALANCE O ROUDO: PieLa COlocada perpen
dicularmente a los pan toques del buque y a todo lo largo 
del casco central (cuerpo paralelo), que sirve para 
disminuir los balances del buque. 

R 
RADAR: Siglas de Radio Detection And Ranging. 
Originalmente conocido con el nombre de ''localización 
por radio". Aparato por medio del cual los objetos son 
localizados por ondas electromagnéticas. Una onda 
electro-magnética transmitida es reflejada por un objeto, 
recibida e ilustrada por un osciloscopio o pantalla de 
rayos catódicos (Ver figura 382). 
RADIO DE ACCióN: Máxima distancia que puede recorrer 
un buque, dependiendo de las distintas velocidades que 
desarrolle y se mide en millas náuticas. 
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Figura 382 

Pantalla de radar Furuno 96 

RASQUETA: Herramienta de mano, fabricada de una 
plancha de acero con filo en uno de sus extremos y que 
sirve para rascar las cubiertas, los costados, etc., esto 
con la finalidad de remover óxido y pintura desgastada, 
preparando el metal para ser pintado nuevamente. 
REBASAR: Pasar navegando más allá de algún buque, cabo, 
escollo, etcétera. 
RECALAR: Llegar a la vista de un cabo o punto de la costa 
que es reconocido y marcado con seguridad. 
RECULAR: Se dice del buque que va hacia atrás. 
REDUCTOR: Sistema de engranajes que tiene como 
finalidad transmitir un menor número de revoluciones 
de un motor a un elemento, por ejemplo, de un motor al 
tambor del winche. Su finalidad es perder velocidad 
pero ganar par motor. 
REGALA: Es la parte superior de la borda en las 
embarcaciones menores. 
REGLAMENTO DE LUCES V ABORDAJES: Reglamentación interna
cional, cuyo objetivo principal es evitar abordajes en la 
mar. 
REMo: Trozo de madera, con un extremo aplanado, que 
sirve para dar impulso a una embarcación menor. 
REMOLCADOR: Buque con una gran potencia de máquina 
principal con relación a su tonelaje. Se emplea para 
remolcar y auxiliar en las maniobras de atraque a otros 
buques. Los hay de salvamento, de puerto y de altura. 
Su característica principal es el tirón a punto fijo (Ver 
figura 383). 
REMOLCAR: Llevar un buque, un artefacto flotante o un 
equipo de pesca, tirando de él por medio de cabos o 
cable preparado para tal efecto. 
RESPETO: Denominación que se da al repuesto de ciertos 
efectos que existen siempre reservados para reparar una 
avería. Por ejemplo, se suele tener una ancla sin montar 
de· reserva, la cual se denomina ancla de respeto. 
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Rmoceso: Diferencia que existe entre la velocidad del 
buque y la velocidad teórica que desarrollaría en un 
medio sólido de acuerdo con el paso de la hélice. 
Velocidad teórica = Paso x Número de revoluciones. 

figura 383 

Remolcador 

RoDA: Pieza gruesa y curva que se prolonga en sentido 
perpendicular de la quilla, forma la proa de la nave 
(Ver figura 384). 

Figura 384 

Roda 

Roda 

RoMPEOLAs: Construcción de madera, hierro o acero y de 
altura variable, según las dimensiones del buque, que 
colocado de través sobre la cubierta del castillo, sirve 
para que allí rompan las olas o disminuya su fuerza. 
Espec.ie de dique o muro de piedras levantado en el 
fondo del mar a la entrada de un puerto y que se eleva 
por entima del nivel del mar; sirve para amortiguar la 
violencia de las olas y proteger el fondeadero. Sinónimo 
de espigón. 
RoNZA: Irse a la ronza, lo mismo que irse el buque de 
través, navegar de costado o tener un gran abatimiento 
por cualquier causa. 
RosA NÁUTICA: Es un círculo dividido en treinta y dos partes 
iguales, llamados rumbos, cuartas o vientos y en cuyo 
centro se ajusta el chapitel que lleva la barreta o barretas 
paralelas a la aguja náutica, debiendo estar ésta fija en 
la línea Norte-Sur. 



Glosario de términos 
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RoscA: Denominación que se da al casco de un buque 
acabado de construir, todavía sin arboladura ni lastre, 
máquinas, elementos de habilitación, etcétera. 
RuEDA DEL TIMóN: Va colocada generalmente en el puente, 
en el plano vertical perpendicular a la quilla, sirve para 
mover en uno u otro sentido la pala del timón. Es 
frecuente que se refieran a ella simplemente como 
timón. Sinónimo de rueda de cabillas (Ver figura 385). 

Figura 385 

Rueda del timón 

RuMBo: Cada una de las 32 cuartas de 11 o 15' en que se 
divide la rosa náutica. La dirección de un buque. 
Es el ángulo formado por la línea proa-popa con el norte 
que consideremos. Según el meridiano al que nos 
referimos el rumbo será verdadero (geográfi co), 
magnético o de aguja. También se utiliza como sinónimo 
de dirección del barco. 
RuMBO DE suPERFICIE: Es la derrota real navegada o efectiva 
causada por el desplazamiento que ejerce el viento sobre 
el barco. Cuando hay viento, el Rv que se traza sobre la 
carta es realmente. 

Rs • Rs = Rv + Ab 

RuMBO VERDADERO: El corregido después de haber aplicado 
la corrección del desvío del compás. 

S 
SALA DE GÁLIBOS: Zona amplia de un astillero en la que 
las formas reales del buque se trazan a tamaño natural, 
de donde se sacan las plantillas para corte en acero o 
labrado de madera. 
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SeNTINA: La parte más baja de la bodega o cuarto de 
máquinas de un buque, que comprende el espacio entre 
las varengas, donde se acumulan todas las aguas que 
por cualquier motivo caen hasta allí. Estas aguas se 
achican a través de un filtro purificador de acuerdo a 
las normas nacionales e internacionales. 
SERVOMOTOR: Aparato mecánico gobernado por la rueda 
del timón y que a su vez acciona la caña del timón en 
los buques grandes. 
SEXTANTE: Instrumento usado por los navegantes para 
determinar la latitud midiendo el"ángulo'' formado por 
el Sol u otros astros con respecto al horizonte. Con la 
medición del ángulo obtenido con el sextante, con el 
almanaque náutico, las tablas de navegación y la carta 
náutica, puede calcularse la línea de ubicación de la 
embarcación (Ver figura 386). 

"! 
Figura 386 

Medición con sextante 

SHARON: Sistema electrónico de navegación preciso y 
de corto rango que utiliza la divergencia en tiempo de 
las transmisiones tipo pulso desde dos o más estaciones 
fijas. 
SINGAR: Dar impulso hacia adelante a una embarcación, 
con un solo remo colocado en popa. 
SINGLADURA: El camino que un buque recorre en 
veinticuatro horas. 
SIRENA: Silbato de vapor que se usa en neblina. 
SoBRECINTA: Hilada de planchas o tablones, que está en 
contacto con la cinta en la parte superior. 
SoBREQUILLA: Pieza de hierro o madera que va colocada 
de proa a popa encima de la quilla. Sirve para robustecer 
la quilla y la unión de ésta con las varengas (Ver figura 
387 a continuación). 
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SoTAVENTO: La parte opuesta de donde viene el viento. 
SuPERESTRUCTURA: Todo lo que se construye en un barco a 
partir de la cubierta principal d e  banda a banda o 
suficientemente ancha. Cuando son cortas en sentido 
longitudinal y/o transversal se denominan casetas. 

Figura 387 

Sobrequilla 

T 

.... _ ..... 

TACóMffRO: Aparato mecánico que indica las revoluciones 
por minuto de un eje cualquiera. 
TAJAMAR: Borde delantero de la roda que va debajo del 
agua (Ver figura 388). 

Figura 388 

Tajamar y Talón 

Roda 

'\ Tajamar-\, 

Codaste Línea de 

1 , f g ?i wr 1 " ·"� ag�:lón 
TALóN: Extremidad de la quilla en la parte de popa. 
TAMBOR: Cilindro de madera o hierro, de propulsión 
mecánica o hidráulica, que se usa para cobrar cables, 
cabos y redes (Ver figura 389). 

Figura 389 

Tambor Hamilton serie PRO 
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TIMóN: Plancha de madera o metálica dispuesta en forma 
vertical y que gira alrededor de un eje. Emplazado a 
popa de las embarcaciones, sirve para el gobierno de 
éstas. Las principales partes de un timón son: La mecha, 
la pala y la caña. 
La mecha o varón del timón es la parte superior del 
timón, la cual atraviesa el casco a través de un conducto 
llamado limera. 
La caña es una pieza metálica o de madera encastrada 
en el extremo de la mecha y a modo de brazo o palanca 
actúa sobre la pala. 
La pala es la parte plana y ancha del timón que situada 
en el codaste actúa directamente dependiendo del 
ángulo que tenga con respecto a la crujía en el gobierno 
del barco (Ver figura 390) . 

Figura 390 

Timón 

TIMóN coMPENSADO: Cuando la pala está a ambas partes 
del eje (Ver figura 391 ). 
TIMÓN DE ESPADA: Timón sin soporte inferior o delantero. 
Muy usado en embarcaciones rápidas o de formas de 
baja resistencia (Ver figura 391 ). 
TIMóN ORDINARIO: Aquel que toda la parte de la pala se 
encuentra a popa del eje de giro (Ver figura 391). 

Figura 391 

Timón compensado, de espada y ordinario 

Timón Compensado Timón de Espada Timón Ordinario 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA T 

TIMONEL: Individuo que manipula el timón del buque. 
TIMONERA: Cámara del timón y de los otros mandos de 
gobierno del barco. 
Sitio donde se sentaba la bitácora y estaba el pinzote 
con que el timonel gobernaba la nave. 
TINGLADILLO: Forrar un buque en tal forma que en vez de 
juntar las orillas de las tablas, éstas se colocan montadas 
las superiores sobre las inferiores, a la manera de una 
techumbre. 
ToBERA: Unidad instalada alrededor de la hélice 
propulsora para aumentar su empuje o su velocidad, su 
forma es la de un cilindro cónico. 
ToLDos: Son trozos de lona o loneta destinados a proteger 
del Sol y la lluvia al personal, se sujetan por medio de 
cabos, por lo cual pueden desmontarse o montar 
fácilmente. 
ToMAS DE FONoo: Son válvulas colocadas por debajo de 
la línea de flotación, normalmente en el fondo cerca 
del pantoque del barco, con el objeto de dar o cortar el 
paso de agua utilizada para refrigeración, aseos y otros 
servicios (Ver figura 392). 
TONELADA MOORSON (TMO): Medida de volumen, 
equivalente a 2.83 m3 ó 1 00 pies cúbicos. 

Figura 393 

Tracas 

Tr�ca Cinta; Traca del Pantoque; Tracas d(d Fondo 
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ToNELAJE BRuro: Contenido total del espacio interior de 
un buque. Se mide en toneladas Moorson (Tmo), una 
Tmo = 2.83 m3 ó 100 pies cúbicos. Sinónimo de arqueo 
bruto. 

Figura 392 

Esquema de toma de fondo 

ToNELAJE NETo: Contenido del espacio interior de un buque 
que es útil para el transporte de mercancías. Se mide en 
toneladas Moorson (Tmo), una Tmo = 2.83 m3 ó 100 
pies cúbicos. Sinónimo de arqueo neto. 
TRACA: Tablones o placas de acero colocadas en sentido 
longitudinal, el conjunto de tracas forma el forro del 
buque. Sinónimo de hiladas (Ver figura 393). 

Cu�ierta Superior� 

---

Tracas del 
Fondo 



T, U, V 
Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA T�RMINOS NÁUTICOS 

TRACA CINTA: Son los tablones o placas de acero colocadas 
en el costado del casco en sentido longitudinal, uniendo 
la cubierta superior con el forro del costado (Ver figura 
393). 

TRACAS DE APARADURA: Son las tracas que unen la quilla 
con el forro del fondo a lo largo del alefriz 
TRACAS DE FONDo: Son las tracas que forman el fondo de 
la embarcación (Ver figura 393). 

TRACAS DE PANTOQue: Son las tracas que forman el pantoque, 
uniendo el fondo del casco con el resto del forro (Ver 
figura 393). 

TRÁFICO DE ALTURA: Movimiento de embarcaciones, 
personas y bienes en navegación entre puertos, 
terminales o marinas nacionales con puertos del 
extranjero. 
TRANCANIL: Intersección entre la cubierta y el costado. 
Tablón o elemento estructural que une todas las cabezas 
de las cubiertas. 
TRASEGAR: La acción de bombear agua o combustible de 
un tanque a otro. 
TRAZADO DE GÁLIBos: Trazado de las líneas de un buque a 
tamaño natural. 
TuRBINA: Rotor de alta velocidad que gira accionado por 
vapor o por gases calientes. Se clasifican en turbinas de 
acción y de reacción y de las combinaciones de ambas 
existen innumerables variantes. Se emplean en la 
propulsión de buques en casos especiales de mercantes 
y en muchas naves militares, mediante el empleo de 
engranajes reductores. 

u 
UÑA: Extremo o punta de cada brazo del ancla, anclote 
o muerto (Ver figura 394). 

Figura 394 

Uña 
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V 
VAGRAs: Elementos estructurales colocadas 
longitudinalmente en varias partes del fondo de un buque 
de acero para resistir la flexión del casco (Ver figura 
394). 

VARAR: Tocar un buque con la quilla el fondo del mar y 
sentarse en él, por no haber agua suficiente para flotar. 
Sacar a la playa o simplemente a seco las em
barcaciones. 
VARENGAS: Piezas curvas que se ponen atravesadas a la 
quilla para formar cada cuaderna (Ver figura 395). 

Figura 395 

Vagra y Varenga 

VeLA: Lona fuerte que se ata a los mástiles y a las vergas 
o botavaras de un barco para recibir el viento y hacer 
adelantar la nave (Ver figura 396). 

Figura 396 

Distintos tipos de velas 
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VELAMEN: Conjunto o juego de velas de un buque. 
VELOCIDAD DE GOBIERNO: La velocidad mínima necesaria 
que debe llevar la embarcación para que la acción del 
timón sea efectiva, es decir, que el que lleva el timón 
sienta que con esa velocidad mínima domina el gobierno 
del barco. 
VERDUGUILLO: Ci ntón que protege exteriormente la 
embarcación, más abajo de la regala. 
VERGA: Palo puesto horizontalmente en un mástil y que 
sirve para sostener las velas cuadradas. 
VERY: Tipo de pistola utilizada para lanzar señales 
pirotécnicas. 
VfA DE AGUA: 

l. Anchura navegable de un río, canal, lago, etcétera. 
11. Anchura de la abertura de paso del agua, por 

ejemplo, entre espigones. 
111. Avería en el casco de una embarcación por la cual 

penetra el agua. 
VfAS GENERALES DE COMUNICACIÓN POR AGUA O VIAS NAVEGABLES: 

Es el mar territorial, los ríos, las corrientes, vasos, lagos, 
lagunas y esteros navegables, los canales que se destinen 
a la navegación; así como las superficies acuáticas de 
los puertos, terminales y marinas y sus afluentes que 
también lo sean (Artículo 2o., Ley de Navegación). 
VIRAR: Cambiar el rumbo de una embarcación. 
Sinónimo de cobrar o entrar mecánicamente cualquier 
cabo de amarre, maniobra, carga y la cadena del ancla. 
VIRAR A PIQUE: Se refiere generalmente a la cadena del 
ancla hasta llamarla verticalmente o a pique. 
VIRAR EL ANCLA: Quiere decir la cadena, virar por avante, 
virar por redondo, etcétera. 
VIRAR POR AVANTE: Cambiar el rumbo de la embarcación 
pasando la proa por el viento. 
VtRAR POR REDONDO: Cambiar el rumbo de la embarcación 
pasando la popa por el viento. 

w 
WINCHE: Ver güinche. 
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y 
YATE: Buque pequeño de formas finas y elegantes que 
sirve para paseos y/o pesca recreativa. Puede ser un 
velero o una embarcación con motor (Ver figura 397). 

Figura 397 

Yate 

YuGo: Ángulos metálicos que se empernan en el codaste 
para con el forro formar la popa. 

z 
ZAPATA: Pieza que va por debajo de la quilla a todo lo 
largo de ella. 
ZARPAR: Operación que efectúa un buque a l levar anclas 
y ponerse en movimiento para iniciar o continuar su 
viaje. 
ZozoBRAR: Inclinarse y tumbar un buque por la fuerza del 
viento llegando a volcar. 
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Apartado VIII 

Términos oceanológicos 

fotografía: Alejandra Lor€'n70 Fajardo 

Términos oceanológicos, incluye indistintamente términos estrechamente 
relacionados con las disciplinas de la oceanografía geológica, la física, la 
química y la biología, así  como, vocablos climatológicos y de la 
instrumentación que con mayor frecuencia se emplea en los trabajos de 
investigación de cada materia. Ya que con frecuencia, al abordar temas 
pesqueros, es recurrente el uso de términos del espacio biofísico donde se 
desarrolla la actividad y a que en gran medida el conocimiento sobre la 
distribución y la dinámica de los recursos pesqueros está íntimamente ligado 
al compartimiento de las corrientes marinas y de los océanos; así como sobre 
los efectos climáticos locales y globales que determinan la distribución, 
abundancia y compartimiento de los recursos. 
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A 
ABISAL: Perteneciente a las grandes profundidades del 
océano, generalmente por debajo de los 3,700 metros 
(para algunos autores 4,000 m). Otros autores la 
clasifican como la zona que comprende todo el piso 
marino, excluyendo la zona Hadal, está última esta 
formada por las fosas profundas. El medio abisal es el 
más grande de la Tierra. (Ver figura 398). 
ABISMO: Una parte particularmente profunda del océano, 
después de 4,000 metros de profundidad. 
ABISOBENTóNI CO: Para algunos autores, incluye 
aproximadamente la mitad inferior de la provincia batial 
y toda las abisal y la hadal. Perteneciente a una zona 
del mar de los 800 a los 1,1 00 m. 
ABISOPELÁGICO: Perteneciente a aquella porción del océano 
que yace por debajo de los 3,700 metros (para algunos 
autores 4,000 m) (Ver figura 398). 
ABRASióN: Acto o proceso de desgaste por fricción o los 
efectos resultantes de este proceso, con movimiento de 
partículas sólidas, ya sea debido a un curso de agua, al 
mar, al hielo o al viento. 
ABSORCIÓN ESPECIFICA: Cantidad de agua introducida en un 
pozo de recarga por unidad de tiempo y por unidad de 
elevación del nivel piezométrico. Relación entre la 
cantidad de agua que puede retener un terreno y bien, 
la cantidad total de agua cuando se encuentra total
mente saturado o bien el volumen total de poros del 
terreno. 

Figura 398 

Zonas marinas 
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AcANTILADO: Fondo del mar cuando forma escalones o 
cantílcs. Escarpa casi vertical de un terreno. Se aplica 
también a la costa cortada verticalmente o a plomo. 
(Ver figura 399). 

Figura 1qo 

Acantilado 

AcoRAZAMIENTO: Formación de un estrato resistente de 
partículas relativamente grandes como resultado de la 
eliminación debida a la erosión, de las partículas más 
finas. 
ACTIVIDAD CONVECTIVA: Término utilizado para indicar la 
existencia de convección en la atmósfera refiriéndose 
al desarrollo de nubes cúmulos y cúmulonimbus y los 
fenómenos que le acompañan como son los chubascos, 
descargas eléctricas, granizadas, etcétera. 
ADIABÁTICO: Proceso termodinámico a lo largo del cual 
un sistema cambia de un estado inicial a otro final sin 
realizar intercambio de calor con el medio que lo rodea. 
En particular, ascenso o descenso de una masa de aire 
que se enfría o se calienta sin ceder ni absorber calor 
respectivamente del exterior. 
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AovECclóN: En oceanografía es el flujo horizontal del 
agua de mar a modo de corriente. 
El proceso de transporte de un<� propiedad atmosférica 
únicamente por el movimiento de masa (campo de 
velocidad) de la atmósfera. Describe los movimientos 
predominantemente horizonlélles y en gran escala 
atmosférica. 
AFLORAMIENTO: Proceso por medio del cual el agua se 
levanta de una profundidad inferior a una superior, 
usualmente como resultado de divergencias y de 
corrientes oceánicas. El afloramiento es más importante 
donde vientos persistentes soplan paralelos a la línea 
de costa, de modo que las corrientes resultantes 
controladas por el viento fluyen h<Kia fuera de la costa. 
Constituyen una clara influencia climatogénica, pues 
trae agua más fría a la superíicie. Sobre el océano abierto 
los afloramientos ocurren doquiera que b circulación 
del viento es ciclónica, pero es apreciable sólo en lds 
áreas donde esa circulación es relativamente 
permanente. También es observable donde los alisios 
del sur cruzan el ecuador. El agua de afloramiento, 
además de ser más fría, es más rica en nutrientes, de 
modo que las regiones de afloramiento son generalmente 
también regiones de pesquerías ricas. (Ver figura 400). 

Figura 400 

Afloramiento 

J \:,, 

AFLUENTE: Curso de agua que desemboca en un curso 
mayor o en un lago. 
AFORADOR DE GANCHo: Medidor de nivel de aguas ajustable, 
utilizado en mediciones muy precisas de la elevación 
de la superficie de agua, consistente en un gancho 
aguzado en forma de U con la punta hacia arriba y que 
una yez sumergido se eleva hasta que la punta produce 
una pequeña protuberancia en la superficie del agua. 
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AFORADOR oE VERTEDERo: Obra dispuesta transversalmente 
a un curso de agua para crear una caída libre o sumergida 
y destinada a la medida dcl caudal (Ver figura 401 ). 

Fi�ura 401 

Aforador de vertedero 

AroRo: Medición del caudal de un río o corriente. 
AFORO CON TRAZADORES: Método para determinar el caudal 
de un curso de agua por medición del grado de dilución 
de un trazador introducido en el agua. 
AFORO DE CAUDALES: Conjunto de operaciones para 
determinar el caudal en un curso de agua para un nivel 
observado. 
AFoRo EN UN VADO: Medición del caudal realizada por un 
observador que cruza el curso de agua a pie y mide los 
calados y velocidades. 
AroRo POR DILUCióN: Determinación de las características 
de un flujo (velocidad o caudal) por medio de la 
inyección instantánea de una cantidad dada de un 
trazador, y la medición de la concentración del trazador 
en dlgún punto aguas abajo, una vez obtenida una buena 
mezcla. 
AGuA: Líquido incoloro, inodoro e insípido, cuya 
molécula está formada por un átomo de oxígeno y dos 
átomos de hidrógeno. Masa líquida que cubre 
aproximadamente 360,650,000 km1 de superficie 
terrestre (casi tres cuartas partes) y constituye la mayor 
reserva hídrica del globo, con un protagonismo 
iundamcntal en la alimentación del vapor atmosférico, 
en la regulación térmica del planeta y en los procesos 
de intercambio de energía. El agua de mar constituye 
el componente esencial de la hidrosfera que ocupa las 
cuencas oceánicas y los mares del planeta. 
El agua, que raramente se presenta en forma pura, se 
encuentra especialmente abundante en forma líquida, 
pero también en forma sólida (hielo) y gaseosa (vapor 
dr agua). 
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La mayor reserva de agua se halla en los océanos y 
mares. Los orígenes del agua marina están en el 
desprendimiento de vapor de agua y otros gases durante 
el largo proceso que llevó a la formación de la carteLa 
terrestre. En consecuencia, el agua de mar es un 
compuesto químico, formado básicamente por una 
disolución de sales que han sido acumuladas durante 
toda la vida del planeta. También entran a formar parte 
de su composición gases atmosféricos disueltos, 
substancias orgánicas igualmente disueltas y diversas 
materias en suspensión. Entre sus numerosas propiedades, 
la salinidad, es la más característica. La salinidad de 
un mar varía en función del balance térmico (a mayor 
temperatura, mayor salinidad) e hidrológico (a más 
precipitaciones, menos salinidad) de la región geográfica 
en la que se emplace (la media está en torno al 36 
ppm). Otra propiedad importante a considerar es la 
densidad. Determinada por la salinidad y la temperatura, 
la densidad del agua marina es un factor esencial para 
explicar la circulación de las masas oceánicas. La 
densidad del agua, que alcanza su máximo a 4°C, se 
toma como unidad. Asimismo, sus puntos de fusión y 
ebullición se toman como valor cero y valor 100 de la 
escala centígrada, respectivamente. 
AGUA CENTRAL (MASA DE AGUA): Un cuerpo de agua 
identificado usualmente por su curva de temperatura 
contra salinidad (T-S) o su contenido químico y que 
consiste normalmente de una mezcla de dos o más tipos 
de agua. 
AGuA DULCE: Ver Aguas continentales. 
AcuA SALOBRE: En sentido técnico, agua que contiene más 
de 0.5 y menos de 30 gramos por litro de sales totales 
disueltas. En sentido ecológico, hábitats caracteri7ados 
por una mezcla de aguas dulce y salada (por ejemplo, 
estuarios), una disminución de salinidad, en mares 
interiores, o un incremento de salinidad, en lagos. 
AGUA SUBTERRÁNEA: Agua existente debajo de la superficie 
terrestre en una 7ona de saturación, donde los espacios 
vacíos del suelo están llenos de agua. 
AGUA suPERFICIAL: Agua que fluye o se almacena en la 
superficie del terreno. 
AGUAS ABAJO: En la dirección de In corriente en un río o 
éurso de agua. 
AGUAS CONTINENTALES: [n un Sentido amplio, el términO 
agua continental (agua dulce) es utilizado para todos 
los sistemas acu.1tiws continentales como ríos y lagos. 
F.stán constituidas por las aguas de las corrientes de los 
rí�s y las de los lagos, lagunas y esteros de jurisdicción 
federal. 
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AGuAs cosTERAS: Aguas de la parte más somera (menos 
profunda) de la plataforma continental. 
AGUAS EPICONTINENTALES: Situadas en los continentes. 
Pueden ser dulces o salobres. 
AGuAs INTERIOREs: Son las que se encuentran en el 
continente detrás de la línea de base que utiliza el 
estado ribereño para delimitar su mar territorial. En un 
estado ribereño comprende además, lagunas, estuarios, 
golfos, pequeñas bahías. 
AGuAs MARINAS: Masas de agua que poseen las 
características físico-químicas de las aguas de mar 
abierto y donde influyen en escasa proporción las 
aportaciones continentales. Aguas que alcanzan una 
salinidad promedio de 35 ppm. 
AGUAS MARINAS INTERIORES: Son aquellas COmprendidas entre 
la costa y la línea de base, a partir de las cuales se 
mide el mar territorial. En México, incluye la parte norte 
del Golfo de California, las de las bahías internas, las 
de los puertos, las internas de los arrecifes y las de las 
desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios 
comunicados permanentemente o intermitentemente 
con el mar, en los términos de la Ley Federal del Mar. 
AGuAs oCEÁN ICAs: Son las comprendidas desde la punta 
más saliente de la línea de la costa y/o de los límites de 
ensenadas, bahías y golfos, hacia el mar adentro. 
AGUAS PROTEGIDAS COSTERAS: Son COnsideradas aquellas 
comprendidas dentro de una línea recta imaginaria que 
une los puntos más salientes de la topografía de la costa; 
dentro de esta denominación se incluyen esteros, 
marismas, lagunas costeras, bahías, ensenadas, canales 
intercosteros y deltas de los ríos costeros. 
AIRE: Mezcla de diversos gases, en ausencia de polvo y 
de vapor de agua, cuya proporción se mantiene 
constante hasta una altura aproximada de veinte 
kilometros. Los principales componentes son el nitrógeno 
y el oxígeno con una proporción del setenta y ocho y el 
veiniuno por ciento, respectivamente, en el uno por 
ciento restante se incluyen gases como: ozono, vapor 
de agua, anhídrido carbónico y algunos gases nobles 
(argón, radón, etcétera). 
El aire líquido se obtiene por medio de compresiones y 
expansiones adiabáticas repetidas, que producen un fuerte 
enfriamiento del aire (efecto joule-Thompson) hasta que, 
al alcanzar los 193°C, tiene lugar la licuefacción. 
AIRE CÁLIDO: Aire con temperatura más elevada en 
comparación con el suelo u otra masa de aire. 
AIRE ESTABLE: Cuerpo de aire que pos('e estabilidad en sus 
capas inferiores y por consiguiente, libre de convección, 
formándose nubes estrato cúmulos o estratos y nieblas. 
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AIRE FRio: Aire con una temperatura inferior a la superficie 
sobre la cual se mueve o comparativamente inferior que 
otras masas de aire. 
AIRE HÚMEDO: Se denomina al aire que contiene una 
humedad relativa superior al80%. Término muy utilizado 
en meteorología dinámica y operativa. 
AIRE INESTABLE: Cuerpo de aire que tiene inestabilidad en 
sus capas más bajas lo cual favorece la convección y 
por consiguiente la formación de nubes cumuliformes 
con precipitaciones y descargas eléctricas. 
AIRE MARITIMO: Masa de aire que se forma sobre una 
superficie extensa de agua y por lo tanto tiene calidad 
básica marítima, posee un alto contenido de humedad, 
en nuestra región se forma en el Anticiclón del Atlántico 
Norte, se llama aire marítimo tropical y es transportado 
sobre el país por el viento alisio durante la mayor parte 
del año. 
AIRE SATURADO: Es el aire que contiene la cantidad máxima 
de vapor de agua posible para una temperatura y una 
presión dadas (1 00% de humedad). 
AIRE SEco: Aire con bajo contenido de humedad. 

ALBEDO: Cantidad de energía electromagnética reflejada 
por la superficie de un objeto proporcional a la cantidad 
total de energía incidente. Varía según la textura, color 
y la extensión de la superficie del objeto y se registra 
en porcentajes. Entre las superficies con alto albedo 
figuran la arena y la nieve. Entre las que tienen un albedo 
mínimo están los bosques y la tierra recién trabajada. 
ALBUFERA: Laguna 1 itoral separada por el mar por un cordón 
arenoso. 
ALCANCE: El área continua de la superficie marina sobre 
la cual un viento de dirección y velocidad constantes 
sopla generando la condición del mar. La longitud del 
área de alcance, medida en la dirección del viento en 
la que se generan los vientos. 
ALEATORIEDAD DE LOS PROCESOS CLIMÁTICOS: Aleatoriedad 
significa, en este caso, que el funcionamiento del clima 
no es enteramente previsible. Es imposible hacer una 
predicción climatológica más allá de unos diez días, 
debido a que el sistema es tan complejo que cualquier 
variación inicial mínima, termina repercutiendo en un 
cambio en todo el globo. A este efecto, enunciado por 
L-orenz, se le suele llamar efecto mariposa. 
Aus1os: Vientos regulares que soplan constantemente en 
casi una tercera parte del globo terrestre, desde las altas 
presiones subtrop icales hacia las bajas presiones 
ecuator iales. Significa, literalmente, viento marítimo; 
dicha condición se halla implícita e n  otras de 
nominaciones, tales como la inglesa trade-winds, es 
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decir, vientos del comercio, ya que eran los que 
impulsaban la navegación a vela hasta las costas 
americanas, y la alemana passatwinde, o sea, vientos 
de la travesía, con el lusitanismo passata incorporado. 
Los alisios integran el gran flujo del éste, que por término 
medio, afecta una banda de 25° de latitud en cada 
hemisferio, más amplia durante el verano y menos en 
invierno. En conjunto, dichos vientos interesan un tercio 
de los océanos, superficie equivalente a la cuarta parte 
del planeta. Es de subrayar que los alisios no soplan 
desde determinadas latitudes (30 -35 grados centígrados) 
en todo el perímetro de los paralelos correspondientes, 
sin interrupciones longitudinales; éstas se producen, ya 
que los hogares o manantiales de aquéllos, los máximos 
subtropicales, configuran cinturones discontinuos en 
ambos hemisferios. El recorrido, la velocidad y la propia 
presencia del alisio son fruto de la situación, potencial 
y existencial de los expresados centros de acción; así, 
el alisio cesa en el sureste del Océano Pacífico cuando, 
con un episodio de ENSO intenso, se  desvanece el 
anticiclón de Pascua (Ver figura 402). 

Figura 402 

Vientos alisios 

Vientos ContratisiO$ 

VIentos Alisio 

Vlentot Contrallslot 

ALTA PRESióN: Dis tribución del campo de p resión 
atmosférica en donde el centro presenta u na presión 
mayor que la que existe a su alrededor y a la misma 
altura; también denominada como anticiclón. En un 
mapa sinóptico, se observa como un sistema de isobaras 
cerradas, de forma aproximadamente circular u oval, 
con circulación en sentido de las manecillas del reloj . 
Este fenómeno provoca subsidencia en la zona donde 
se posa, por lo que favorece tiempo estable. 
ALTIPLANICIE: Elevación del fondo del mar cuya cima es 
relativamente aplanada y de extensión considerable, 
que se levanta usualmente a más de 200m. en todos los 
lados. 
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ALTITUD: 
l. la elevación por encima del nivel del mar, medida 

en metros. 
11. Altura de un punto de la tierra con relación al nivel 

del mar. 
AuocúMuto: rormación nubosa blanca o grisácea, de 
aspecto redondeado o globuloso y tamaño variable. A 
alturas comprendidas entre los 3,000 y 4,000 m y procede 
de la descomposición de los altoestratos (Ver figura 403). 

Figura 403 

Altocúmulo y su representación 

Representación 

V IL""?"!'ll��-

Aitocúmulo 

AuOESTRATo: Formación nubosa de color plomizo obscuro, 
de aspecto estriado o fibroso, espesor considerable y 
gran extensión horizontal. Se halla entre los 2,500 y los 
6,000 m de altitud. (Ver figura 404). 

Figura 40..¡ 

Altoestrato y su representación 

Representación 

d 
Altoestrato 

ALUVIAL: De, perteneciente a, o formado por aluvión 
depositados por aguas fluviales y de los depósitos o 
pertenecientes a depósitos aluviales. 
ALUVIóN: Los depósitos detritales erosionados, 
transportados o depositados por los ríos; un constituyente 
de los depósitos de la plataforma. Material no 
consolidado. 
AMPLITUD DE MAREA: Diferencia entre la marea baja y la 
alta. Diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar, 
procedente o siguiente. 
ANAMORFOSis: Referente a la representación en un plano 
de una parte o de la totalidad de la superficie terrestre. 
Cualquiera que sea el sistema de proyección elegido, 
la figura de dicha superficie aparecerá deformada; estas 
deformaciones se denominan anamorfosis y pueden ser 
de ·tres clases. 
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Anamorfosis lineal: Es el cociente entre la longitud 
de una línea en el terreno y su homóloga en la 
proyección. 
Anamorfosis superficial: Es el cociente entre el valor 
de la superficie de una zona en el terreno y el valor 
de la superficie de la misma zona en la proyección. 
Anamorfosis angular: Es la diferencia entre el ángulo 
formado por dos elementos lineales y el ángulo en 
proyección que determinan los elementos homólogos 
de los primeros. 

ANEMóMETRo: Aparato utilizado para medir la velocidad 
o fuerzas del viento. Los anemómetros miden la 
velocidad instantánea del viento, pero las ráfagas 
(fluctuaciones habituales del viento) se producen con 
tal frecuencia que restan interés a dicha medición, por 
lo que se toma siempre un valor medio en intervalos de 
10 minutos. 
Existe gran diversidad de anemómetros. 
Los de empuje están formados por una esfera hueca y 
ligera (Da los) o una pala (Wild), cuya posición respecto 
a un punto de suspensión varía con la fuerza del viento, 
lo cual sr mide en un cuadrante. 
El anemómetro de rotación está dotado de cazoletas 
(Robinson) o hélices unidas a un eje central cuyo giro, 
proporcional a la velocidad del viento, es registrado 
convenientemente; en los anemómetros magnéticos, 
dicho giro activa un diminuto generador eléctrico que 
facilita una medida precisa (Ver figura 405). 

El anemómetro de compresión se basa en el tubo de 
Pilo! y eslá formado por dos pequeños tubos, uno de 
ellos con orificio frontal (que mide la presión dinámica) 
y lateral (que mide la presión estática), y el otro sólo 
con orificio lateral. La diferencia entre las presiones 
medidas permite determinar la velocidad del viento. 

Figura 405 

Anemómetro de rotación 
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ANQUIHAUNo: Característica de una laguna, lago o 
estanque costero o de un islote recifal; aguas marinas o 
salobres sin conexión superficial con el mar, 
normalmente situadas cerca de la costa, sobre substratos 
permeables, y que refleja sus conexiones subsuperficiales 
con el mar por la presencia de sal y por las oscilaciones 
del nivel de sus aguas, relacionadas con las mareas. 
ANTICICLOC�NESIS: Formación de un anticiclón o reforza
miento de uno ya existente. 
ANTICICLóN: Condición atmosférica de gran presión 
barométrica. Se llama también alta presión. Las isobaras 
presentan por lo general un espacio amplio, mostrando 
la presencia de vientos suaves que llegan a desaparecer 
en las proximidades del centro. El aire se mueve en la 
dirección de las agujas del reloj en el hemisferio norte 
y en sentido contrario en el hemisferio sur. El movimiento 
del aire en los anticiclones se caracteriza por los 
fenómenos de convergencia en los niveles superiores y 
divergencia en los inferiores. La subsidencia de más de 
10,000 m significa que el aire que baja se va secando y 
calentando adiabáticamente, por lo que trae consigo 
estabilidad y buen tiempo, con escasa probabilidad de 
lluvia (Ver figura 406). 

Figura 406 

Anticiclón 

ANTJTROPICAL: Localizado en los dos hemisferios pero no 
en las regiones tropicales. 
APocro: Cuando consideramos el movimiento aparente 
del Sol según la órbita elíptica estando la Tierra en uno 
de los focos, el apogeo es el punto en el que el Sol se 
encuentra más alejado de la Tierra. 
ARCILLA: Sedimentos de tamaño de grano menor a 0.004 
mm de diámetro, basado en la escala de Wentworth. 
ARCILLoso: Se aplica a todas las rocas o sedimentos 
compuestos parcial o completamente de arcilla. 
ARco INSULAR: Sistema montañoso alongado formado por 
volcanes desarrollados en aguas oceánicas. (Aguayo, 
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Joaquín Eduardo. Trápaga Roberto. 1996). Son resuftado 
del lado hacia tierra de las fosas, como por ejemplo: 
Japón o una cordillera continental, como América del 
Sur. Son producidas por el fenómeno de subducción de 
placas tectónicas, donde el fondo marino se incrusta 
por debajo de los bloques continentales (Ver figura 407). 

figura 407 

Arco insular y relieve oceánico 

ARCHIPilLAco: Un mar o parte de un mar tachonado con 
islas o grupos insulares; de un mismo origen y estructura 
geológica, pueden ser continentales, coralino y 
volcánicos; a menudo, sinónimo de grupo insular (Ver 
figura 408). 

figura 408 

Archipiélago 

ÁREA ACTIVA DE CUENCA: Superficie de la cuenca, exclu
yendo las zonas no drenadas o endorreicas. 
ÁREA DE FONDO PRoruNoo: Porción sumergida de la costa, 
desde 200 m de profundidad hasta el fondo marino 
profundo, en la base del zócalo continental. 
ARREóN: Momento en el que cambia la marea y empieza 
la bajamar. 
ARROYo: Curso de agua pequeño y poco profundo, por lo 
general, de flujo discontinuo permanente y en cierto 
modo, turbulento. 
AsceNso CONTINENTAL: Pendiente suave, de superficie 
generalmente lisa, que se eleva hacia la base del talud 
continental. 
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ATARQUINAMIENTo: Proceso de relleno o elevación del 
lecho de un curso de agua o masa de agua, por deposi
ción de sedimentos. 
ATMóSFERA: Masa de aire que rodea a la Tierra, su altura 
se calcula entre doscientos y trescientos kilómetros. 
Capa gaseosa que envuelve algunos planetas y otros 
cuerpos celestes. La atmósfera terrestre consiste en una 
mezcla de gases (aire) formada por nitrógeno (setenta y 
ocho por ciento), oxígeno (21 por ciento), gases inertes, 
hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. El 
conjunto adquiere una característica coloración azul 
debida a la dispersión de la luz solar por las moléculas 
del aire. 
El estudio de la atmósfera, del que puede considerarse 
como iniciadores a Torricelli y Pascal, trata de determinar 
sus distintas características (presión, temperatura, 
humedad) y las variaciones que experimentan en las 
diferentes capas. La troposfera o capa inferior, en la 
que tienen lugar los llamados fenómenos meteorológicos, 
alcanza una altitud comprendida entre los 8 km (en los 
polos) y los 18 km (en el ecuador). Contiene el 70% del 
peso total de la atmósfera y en ella existe un gradiente 
de temperatura del orden de 6. 5°C/km. 
El límite superior (tropopausa) da paso a la estratosfera, 
caracterizada por la ausencia de vapor de agua y una 
temperatura bastante homogénea (entre -55°( y -40°(); 
aquí el oxígeno se encuentra, en parte, en forma 
triatómica constituyendo la capa de ozono, de vital 
importancia por su función de absorción de las 
radiaciones ultravioleta, ya que, si llegaran directamente 
a la superficie terrestre, destruirían todo vestigio de vida 
en ella. Cerca del límite superior, la temperatura 
experimenta un aumento brusco y considerable hasta 
alcanzar los 1 ooc. 
Entre los 50 y 80 kilómetros se halla la mesosfera, con 
temperaturas dccrcc..ientcs hasta los -75°C. En la 
termosfcra se producen disociaciones moleculares que 
provocan temperaturas muy elevadas, de 1,000 a 1,500 
grados centígrados. 
A partir de los 500 km, y hasta una altura indeterminada, 
se halla la exosfera. En ella, la atmósfera se halla 
sumamente rarificada y abunda el hidrógeno ionizado, 
e:on lo cual hay una pérdida de partículas (protones y 
electrones) que escapan al espacio exterior, pérdida que 
se ve compensada por el aporte de partículas en forma 
de viento solar (Ver figura 409). 
ATOLóN: Arrecife orgánico de forma de anillo que encierra 
una laguna en la cual no hay tierra y que está rodeada 
por el mar abierto. (Ver figura 410). 
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Figura 409 

Atmósfera 

Figura 410 

Atolón cerrado 

ATOLóN CERRADO: Atolón con área lagunar completamente 
aislada del océano abierto por medio de un anillo continuo 
de islotes recifalcs; puede ser ocasionalmente traspasado 
por el océano durante las tormentas. 
AvENIDA: Elevación, generalmente rápida en el nivel de 
las aguas de un curso, hasta un máximo a partir del cual 
dicho nivel desciende a una velocidad menor. 
Flujo relativamente alto medido como nivel o caudal. 
Marea creciente. 
AZIMUT: Sinónimo de acimut. 



Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA A,B 

AzoLvE: El depósito de los sedimentos acarreados por el 
agua en lagos, depósitos, embalses, cauces de las 
corrientes y zonas inundables. 

B 
BAHIA: Escotaduras de la costa con una superficie igual 
o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro 
la boca de dicha escotadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 O de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ver figura 
411 ). 

Figura 411 

Bahía 

BAHIA HIPERSAUNA: Bahías donde la salinidad del agua es 
superior a la normal (3.3%). 
BAHfA LITORAL: Entrante grande en el área costera de una 
línea de costa indiferenciada, con al menos algunas 
condiciones de protección; la abertura es generalmente 
menos ancha que la longitud; puede ser marina (en la 
que no se produce vertido de agua!! continentales) o 
estuariana (en la que se producen vertidos permanentes 
o estacionales de aguas continentales superficiales o 
subterráneas). 
BAJA PRESióN: Es un sistema de isobaras cerradas 
concéntricas en el cual la presión mínima se localiza 
en el centro. La circulación es en sentido contrario a las 
man0cillas del reloj. Este fenómeno provoca conver
gencia y convección por lo que se asocia a la presencia 
de gran nubosidad y chubascos. 
BAJAMAR: Descenso máximo de la marea. 
BAJO: Levantamiento, banco o barra sumergida que 
consiste de o está cubierta por sedimentos sin consolidar 
(barro, arena, grava) que está sobre o lo suficientemente 
cerca de la superficie del agua constituyendo así un 
peligro para la navegación. Si está compuesta por roca 
o corJI se le llama arrecife. (Un peligro marino para la 
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navegación con una profundidad mínima de veinte 
metros o menos, compuesto de material sin consolidar). 
BALANCE ENERGITtco: Ecuación para estimar la evaporación 
en superficies de agua abiertas, o la evapotranspiración 
en superficies de terreno, en la que el incremento de 
energía almacenada en la masa de agua es la diferencia 
entre las energías entrantes (radiación solar, radiación 
atmosférica de onda larga, energía neta de advección 
en la masa de agua) y las energías salientes (radiaciones 
solares y de onda larga reflejadas por la masa de agua, 
energía de evaporación, energía transmilida por la masa 
de agua en forma de calor sensible, y energía de 
advección por evaporación). 
BALANCE HIDRico: Balance de agua basado en el principio 
de que durante un cierto intervalo de tiempo el aporte 
total a una cuenca o masa de agua debe ser igual a la 
salida total de agua más la variación neta en el alma
cenamiento de dicha cuenca o masa de agua. 
BALANCE HfORICO MUNDIAL: Balance hídriCO para toda la 
superficie, terrestre y marina, de la Tierra. 
BANco: Elevación del fondo del mar situada sobre la 
plataforma continental (o insular) y en la que la profun 
didad es relativamente pequeña (20-200 m), aunque 
suficiente para permitir la navegación; área somera 
consistente en formas cambiantes de barro, arena, fango, 
grava, etc., pero en estos casos es siempre utilizada 
con un cualificador, como banco de arena, banco de 
grava, etc. Los bancos plleden contener acumulaciones 
de <trena o barras que los hacen peligrosos para la 
navegación. 
BARLOVENTO: Lugar desde donde sopla el viento. 
BARóGRAFo: El barógrafo es un tipo más especializado 
del barómetro aneroide: los movimientos de los 
diafragmas son transmitidos a una plumilla que registra 
permanentemente las variaciones de presión atmosférica 
en un papel milimetrado puesto sobre un tambor con 
movimiento de relojería (Ver figurJ 412). 

rigura412 

Barógrafo 
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BARÓMETRO: Instrumento utilizado para medir la presión 
atmosférica. Inventado por Torricelli en 1643, el 
barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio, 
cerrado por la parte superior, lleno de mercurio y 
sumergido en una cubeta con el mismo líquido. La 
presión atmosférica que actúa sobre la cubeta mantiene 
el nivel del mercurio en el tubo, equilibrando su peso, 
de modo que la altura alcanzada es tanto mayor cuanto 
mayor sea la presión atmosférica en el momento de 
efectuar la medición (Ver figura 413}. 

Figura 413 

Barómetro de mercurio 

Modelos perfeccionados fueron construidos por Regnault, 
Fortín y Tonnelot. 
1. El barómetro aneroide, también denominado 

metálico, fue inventado por Vidi y se fundamenta 
en la deformación elástica que experimenta, bajo 
la acción de la presión atmosférica, una caja 
metálica plana y de paredes delgadas en la que se 
ha hecho vacío; la deformación elástica se transmite 
a una aguja que se desplaza en una escala graduada. 

2. El barómetro de Bourdon consiste en un tubo flexible, 
cerrado y curvado en forma de herradura, en cuyo 
interior reina el vacío. Las variaciones de presión 
del aire modifican la curvatura del tubo y estas 
modificaciones se registran en una escala. 
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3. El barómetro registrador o barógrafo está formado 
por varias cápsulas aneroides que mueven una aguja 
inscriptora que registra de forma continua, sobre un 
cilindro de papel móvil, los valores de la presión 
atmosférica durante un periodo. 

BARRA: Depósitos de arena y escollos en forma de franjas, 
separadas de tierra firme por intervalos de agua. 
Generalmente se presentan en las desembocaduras de 
los ríos pequeños o de las lagunas con el mar. Las barras 
cambian de posición a lo largo del año y pueden 
aparecer y desaparecer alternamente (Ver figura 414). 

Figura 414 

Barra 

BARRA DE MOLINETE: Barra de mano ligera, rígida y graduada 
para sondear la profundidad y determinar la posición 
del molinete para la medición de la velocidad en 
corrientes de aguas poco profundas que pueden vadearse 
(Ver figura 41 5). 
BARRERA: Obstáculo a un flujo de agua superficial o 
subterránea. 
BARRERA COSTERA: Ver Playa de barrera 
BASAL: En o hacia la base. 

Figura 415 

Barra de molinete 

BASALTO: Nombre dado a un tipo de roca obscura y 
cristalina de origen volcánico. Contiene mucho hierro 
y manganeso mas existe gran número de basaltos 
distintos. Algunos se originaron en la época terciaria; 
otros, empero, en periodos anteriores o preterciarios. 
Contienen cristales de feldespato y piridina o angita 
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encastados en cristales muy finos. Los basaltos son muy 
corrientes y aparecen con frecuencia en forma de pilares 
(columnas de basalto). Fragmentados producen buenos 
terrenos vegetales. 
BATIAL: Perteneciente a las profundidades oceánicas entre 
200 y 4,000 m o al fondo del océano entre esas 
profundidades; algunas veces es idéntico al ambiente 
del talud continental. (Ver figura 398). 
BATIMETRIA: Ciencia que mide las profundidades oceánicas 
rara determinar la topografía del fondo marino. 
BATIPELÁGICO: Región de la zona oceánica comprendida 
entre 1 ,000 y 4,000 m; entre las regiones mesopelágica, 
por encima, y abisopelágica, por debajo. Que vive o se 
alimenta en aguas abiertas a profundidades entre 1,000 
y 4,000 m. (Ver figura 398). 
BAmERMóGRAFO: Instrumento para obtener un registro de 
temreratura contra profundidad (presión) en el océano 
desde un barco en movimiento. El elemento térmico es 
un rollo de cobre relleno de xileno el cual acciona un 
estilete a través de un tubo borbón. El elemento de presión 
es una cápsula aneroide de cobre que mueve una 
laminilla cubierta de vidrio en ángulos rectos hacia el 
movimiento del estilete. Un registro análogo doble se 

obtiene de esta manera a medida que el batitermógrafo 
es descendido y recobrado (Ver figura 416). 

Figura 41 b 

Batitermógrafo 

BEAUFORT: Ver Escala de Beaufort. 
BERMA DE PLAYA: La parte casi hori10ntal de la playa en 
dirección a tierra luego de la costa anterior empinada. 
BlrURCACióN: División de una corriente en dos ramas. (Ver 
figura 41 7). 

figura 417 

Bifurcación en un río 
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BLoQue: Roca de tamaño superior a un metro, en su 
dimensión mayor. 
BomfN METEOROLóGico: Es un informe periódico que 
contiene las condiciones meteorológicas más recientes, 
su elabordción se basa en las observaciones sinópticas 
realizadas en cierta región o país. Los elementos 
incluidos dependen del propósito requerido. 
BoRDE CONTINENTAL: Lugar donde termina el declive del 
continente cubierto por las aguas del mar y se inician 
las grandes profundidades oceánicas. 
BORDE DE PLAYA O PLAYA DE TORMENTA: Borde bajo y extenSO 
de material de la playa apilado por las olas de tormenta 
en dirección a tierra después de la berma. Consiste 
usualmente de arena muy gruesa, grava o conchas. Existe 
simple o como una serie de bordes más o menos 
paralelos. 
BoRRASCA: Se origina por ondulaciones de la superficie 
de discontinuidad termodinámica (frente) que separan 
dos masas de aire contiguas, una caliente y otra fría; 
dichas ondulaciones parecen ser un reflejo, en superficie, 
de las ondulaciones de la corriente en chorro o jet stream 
que circula por tropopausa. Suelen agruparse en series 
de tres o cuatro miembros y avanzan, a lo largo del 
frente en que se forman, de oeste a este; a su paso la 
atmósfera sufre una agitación particular; el viento es 
muy variable, así como la nubosidad y las 
precipitaciones, que arrecian al paso de ambos frentes, 
el caliente y el frío. Las borrascas afectan sobre todo a 
la fachada occidental de los continentes, propiciándoles 
el tipo de clima oceánico, altamente húmedo y de gran 
suavidad térmica. 
BoTELLA DE DERIVA: Botella que se libera en las aguas del 
mar para estudiar las corrientes. 
Contiene una tarjeta (papel de botella) que identifica la 
fecha y el lugar de liberación, para ser regresada por el 
que la encuentre con la fecha y lugar del hallazgo. 
BoTELLA NANSEN: Aparato utilizado por los oceanógrafos 
para obtener muestras de agua de mar debajo de la 
superficie. La "botella" es bajada por medio de alambre; 
sus válvulas se abren en ambos extremos. Se cierra 
entonces in sltu por medio de un peso (denominado 
mensajero) que se desliLa por el alambre y golpea el 
mecanismo de reversión. Esto hace que la botella se 
coloque cabeza abajo, cerrando las válvulas e 
invirtiendo los termómetros reversibles, los cuales están 
montados en una caja especial para ellos. Si se baja 
una serie de botellas, como es usual, entonces el 
revertimiento de cada botella libera otro mensajero para 
activar a la botella que esté debajo (Ver figura 418). 
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Figura 418 

Botella Nansen 

BovA DE suPERFICIE: Boya cuyo arrastre está cerca de la 
superficie, y utilizada para la medición de velocidades 
superficiales. 
BRISA: Viento suave, local y periódico que sopla en 
aquellos lugares en los que se producen alterna�cias 
periódicas del gradiente térmico, a causa de una des1gual 
acción de la radiación solar. 
Las brisas de mar y tierra se producen en las zonas 
costeras. Debido al mayor calentamiento de la tierra 
durante el día, el viento sopla del mar a la costa (brisa 
marina) en las costas bajas. Por la noche, el mar 
mantiene una temperatura más elevada (por el mayor 
calor específico del agua) que la tierra, por lo que sopla 
un viento suave (terral) del continente hacia el mar (Ver 
figura 419). 

Figura 419 

Esquema de la dirección de la brisa marina 

BRISA MARINA 
DIURNA 

BRISA MARINA 
NOCTURNA 

Las brisas de valle y montañas siguen un ciclo semejante 
debido a que durante el día se calienta el valle y 

-asciende aire caliente hacia las montañas; éstas se 
enfrían al ponerse el Sol y el aire frío desciende por sus 
laderas hacia el valle. 
Entre los principales tipos de brisa se distinguen la brisa 
marina, un movimiento local del aire, que alcanza su 
máxima intensidad durante la tarde y sopla desde el 
mar, relativamente más frío, hacia un área de la tierra, 

más caliente, durante cualquier periodo en que haya 
baja presión sobre la tierra debido al calentamiento solar 
y a la convección. . . 

BROKEN: Cantidad de espacio en el c1elo cub1erto por 
una capa de nubes de espesor entre 5 y 7 octavos basada 
en la suma del número de sus capas. 
BRUMA: Niebla que se levanta en el mar. 
BRUMAZóN: Niebla espesa en el mar. 

e 
CABALLING: La mezcla de dos masas de agua de idéntica 
densidad in situ pero de distintas temperaturas y 
salinidades in situ, de modo que la mezcla resultante es 
más densa que sus componentes. 

316 

CABO: Masa de tierra que sobresale de un continente o 
isla grande que marca un cambio prominente de la línea 
de costa o que la interrumpe. 
CADENAS DE FOSAS ABISALES: Zonas estrechas y alargadas 
en las que el fondo oceánico desciende hasta más de 
1 0,000 m de profundidad en algunos puntos. Son 
especialmente frecuentes en los bordes del Océano 
Pacífico. Con gran actividad volcánica y sísmica porque 
corresponden a las zonas en donde las placas subducen 
hacia el manto. 
CADENAS DORSALES OCEÁNICAS: Ver Dorsales. 
CAioA: Diferencia brusca de altura en el lecho de un 
curso de agua lo suficientemente importante como para 
que toda la corriente de agua caiga casi verticalmente 
en ese tramo antes de reanudar su curso (Ver figura 420). 

Figura 420 

Caída 
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Diferencia de niveles de agua a ambos lados de un 
vertedero u otra estructura de control hidráulico. 
Descenso del nivel de agua en un punto de un curso de 
agua durante un cierto tiempo. 
CALADERO: Profundidad de un río navegable, puerto, 
fondeadero, etcétera. 
CALCÁREO: Que consiste de o que tiene calcio o carbonato 
de calcio; impregnado con carbonato de calcio. 
CALENTAMIENTO: Aumento de las temperaturas del aire 
debido al calentamiento de la superficie de la tierra por 
los rayos del Sol. 
CALETA: Pequeña entrante del mar en la costa. 
CALIMA: Suspensión de partículas de polvo muy pequeñas 
en la atmósfera, lo suficientemente numerosas para dar 
al aire un aspecto opaco. Contribuyen a la coloración 
del crepúsculo. 
CALMA: El estado o condición de la superficie de agua 
cuando no hay olas de viento o marejadas. La ausencia 
aparente de movimiento de la superficie del agua; 
generalmente se le considera en calma si la velocidad 
de la corriente es inferior a 0.1 nudos. 
CALORIA: Unidad de calor definida como la cantidad de 
calor necesario para aumentar de 14.5 a 15.5 grados 
centígrados la temperatura de un gramo de agua pura. 
CALLAO: Roca, generalmente redondeada, de diámetro 
máximo comprendido entre doscientos cincuenta 
milímetros y un metro; mayor que un canto rodado y 
menor que un bloque. 
CAMBIO DE FASE: Variación de una apariencia o estado 
particular en un ciclo recurrente de cambios; como las 
fases de la Luna. 
CAMBIOS DE TEMPERATURA ADIABÁTICA! Cambios de temperatura 
causados por la compresión o expansión de un fluido en 
los que no hay ganancia o pérdida de calor a los 
alrededores. Tal ascenso o descenso de temperatura 
ocurre con las variaciones de profundidad en los océanos. 
CAMPO DE CALLAOS: Costa poco inclinada de sedimentos o 
accidente recifal superficial y plano, dominado por 
cantos rodados y/o bloques; puede incluir cascajos. 
CANAL: Parte más profunda del lecho de un río o curso 
de agua por la que fluye el caudal principal. 
Curso de agua natural o artificial, claramente 
diferenciado que contiene agua en movimiento, de forma 
permanente o periódica o que enlaLa dos masas de agua. 
Cauce artificial abierto cuya sección transversal tiene 
una forma generalmente constante. 
CANAL DE AFORO: Conducto abierto construido en un cauce 
para mantener un régimen estable y permitir la medición 
del flujo y el desarrollo de la relación altura-caudal. 
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CANAL DE ARRECIFE FRANJEANTE! PaSO natural que intercepta 
el borde del arrecife franjeante, a lo largo de una 
distancia substancial, a través de la parte superior del 
arrecife hacia la línea de costa. 
CANAL DE DERIVACIÓN DE AVENIDAS: Canal COnstruidO para 
desviar la corriente desde un punto aguas arriba de una 
región hasta otro punto aguas abajo de la misma. (Ver 
figura 421 ). 

Figura 421 

Canal de derivación de avenidas 

CANAL DE MAREA: Canal angosto de agua situado dentro 
de un banco de arena o entre un banco de arena y la 
costa. También una barra sobre la cual pasa el mar. 
CANAL RASGADo: Canal cortado por el flujo hacia el mar 
de una corriente de corte, usualmente a través de una 
barra costera. 
CANTIL: Escalón que se forma en la costa o en el fondo 
del mar. 
CAÑóN suBMARINO: Depresión relativamente angosta y 
profunda con pendientes agudas cuyo fondo desciende 
continuamente (Ver figura 422). 

Figura 422 

Cañón submarino 
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CAPA ACUIFERA: Capa permeable del suelo en la que se 
infiltra el agua. 
CAPA DE ozoNO: Capa atmosférica que contiene una gran 
proporción de oxígeno que existe como ozono. Actúa 
como un mecanismo de filtro de la radiación 
ultravioleta. Situada entre la troposfera y la estratosfera 
entre quince y veinte kilómetros sobre la superficie de 
la tierra. 
C .. PA EPIPELÁCICA PROFUNDA: Capa epipelágica inferior; por 
debajo de la termoclina. 
CAPAODAD: Volumen máximo que puede contener un 
embalse. 
Máximo caudal que puede transportar un elemento de 
conducción de agua. 
CAPACIDAD DE AlMACENAMIENTO ANUAL: Volumen de agua 
que puede ser almacenada en un embalse para hacer 
frente, parcial o completamente a las variaciones 
estacionales de aportaciones y demanda. 
CAPACIDAD DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS: Cantidad máxima 
de sedimentos por unidad de tiempo que puede ser 
transportada por un caudal determinado en un cauce. 
CAPACIDAD DE CARGA DE UN CUERPO DE AGUA: Densidad 
máxima de organismos por unidad de área o volumen 
que un cuerpo de agua pueda mantener con su 
productividad. 
CAPACIDAD DE CAua: Volumen de agua almacenado en 
un cauce o canal. 
ÚPAODAD DE INTERCEPCIÓN DE SEDIMENTOS: Capacidad de un 
embalse de captar y retener sedimentos, expresada 
como el porcentaje de aportes sólidos que queda 
retenido en el mismo. 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA: Caudal máximo que 
puede ser transportado a través de cualquier sección 
transversal de un curso de agua. 
ÚPACIDAD DE TRANSPORTE DE sóuoo: Sinónimo de capacidad 
de arrastre de sedimentos. 
úPACJDAD DEL CAUCE: Caudal que puede circular por un 
curso de agua sin producir desbordamientos. 
CAPACIDAD <nDRÁUUCA: Característica física, de un cauce 
abierto que, en función de la superficie de la sección 
transversal y su rugosidad, multiplicado por la raíz 
cuadrada de la pendiente, da el caudal correspondiente 
del cauce o canal. 
C..RA DE LA BAHIA: la sección inclinada de la playa después 
de la berma, expuesta normalmente a la acción de las 
olas. 
CARGA m FONDO: Cantidad (en peso, masa o volumen) de 
arrastre de fondo transportada a través de una sección 
transversal de un curso de agua por unidad de tiempo. 
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CARGA DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN! SedimentOS que 
permanecen en suspensión en el agua nuyente, durante 
un periodo considerable sin entrar en contacto con el 
lecho de la corriente o depositarse en él. 
CARCA EN susPENSióN: Material relativamente fino en 
suspensión casi permanente en un sistema fluvial, que 
es transportado enteramente a través del sistema sin 
depositarse. 
ÚRTA BATIMt'IRICA: Mapa que representa la forma del fondo 
de un cuerpo de agua, normalmente por medio de líneas 
de profundidad (isobatas) (Ver figura 423). 

Figura 423 

Carta batimétrica 

CARTA SINOPTICA: Mapa o cuadro que muestra las 
condiciones meteorológicas y atmosféricas presentes en 
una zona geográfica. 
CARTOGRAFIA: Ciencia que estudia los diferentes métodos 
o sistemas que permiten representar en un plano una 
parte o la totalidad de la superficie terrestre. Ésta no es 
desarrollable, tanto si se considera esférica como 
elipsoídica, por lo que ha de sufrir una transformación 
según el sistema o método que se adopte. Los métodos 
son numerosísimos, pero todos ellos se fundan en 
transformar las coordenadas geográficas longitud y 
latitud, que definen la posición de un punto sobre el 
elipsoide de referencia, en otras cartesianas (X, Y). que 
determinan la posición de otro punto, homólogo del 
primero, sobre una superficie plana denominada mapa. 
Todos los puntos de la Tierra situados a lo largo de un 
meridiano o un paralelo tendrán sus homólogos en el 
mapa, en ciertas líneas que constituyen los meridianos 
y paralelos de la proyección. 
CASI ATOLóN: Modificador de formación insular de altura; 
atolón con uno o más picos volcánicos que emergen 
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por encima del área arrecifal y/o (usualmente) de la 
laguna; esencialmente un atolón en el que quedan restos 
de la isla. 
CATARATAS: Caída en forma brusca del caudal de agua 
desde una altura superior a un lecho inferior de un curso 
de un río o un arroyo por efecto del terreno. 
CAUCE DE UNA CORRIENTE: El canal natural O artificial que 
tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la 
creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. 
Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, 
se considera como cauce el canal natural, mientras no 
se construyan obras de encauzamiento. (ley de Aguas 
Nacionales). 
CAUDAL: Volumen de agua que fluye a través de una 
sección transversal de un río o canal en la unidad de 
tiempo. 
CAUDAL A SECCIÓN LLENA: Sinónimo de capacidad del cauce. 
CAuDAL AFLUENTE: Flujo de agua que entra en una corriente 
de agua, lago, embalse, cuenca, acuífero, etcétera. 
CAUDAL ASEGURADO: Cantidad de agua (en general, valor 
medio a largo plazo) que puede extraerse de un acuífero 
o de un sistema de aguas superficiales sin producir 
resultados no deseables. 
CAUDAL DE RETORNo: Cualquier caudal que retorna a un 
curso de agua o a un acuífero después de ser utilizado. 
CAUDAL NATURAL: Caudal igual al que se produciría en 
condiciones naturales. 
CAUDALIMETRo: Instrumento para la medición del caudal 
en un cauce o canal abierto (Ver figura 424). 

Figura 424 

Caudalímetro 

CAvo: Una pequeña isla plana o un montículo de arena 
levantada sobre un plano arrecifal ligeramente sobre la 
pleamar, el cual puede contener una gran mezcla de 
fragmentos de coral o de conchas. 
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CAvo ARENoso AGUDO: Isla arenosa de forma de cuerno. 
Cnstus, TEMPERATURA: Nombre actual de la denominada 
temperatura centígrada. En la escala Celsius se atribuye 
el valor ooc a la temperatura del hielo fundente (punto 
de hielo), y el valor 100°C al punto de ebullición del 
agua a la presión normal. Su magnitud es igual a 273°K 
(kelvin). 
CELERIDAD (CELERIDAD DE LA OLA): la magnitud de la 
velocidad de la ola con relación a las otras olas y al 
agua en su vecindad. 
ÜLULAS DE CIRCULACióN: Son extensas zonas de aire en 
movimiento creadas por la rotación de la tierra y por la 
transferencia del calor desde el ecuador en dirección al 
polo. La circulación se circunscribe a una región 
específica, como los trópicos, zonas templadas o polares, 
influyendo en la definición del tipo de clima que la 
caracteriza (Ver Figura 424). Circulación atmosférica 
global. 
CERCANA A LA coSTA: Zona relativamente angosta que se 
extiende en dirección al mar de la línea de costa y 
antes de la zona de rompientes. La zona de las corrientes 
adyacentes a la costa inducidas por las olas. 
CicLóN: Movimiento de rotación del aire atmosférico 
alrededor de un centro de bajas presiones que se 
manifiesta con fuertes vientos. Este fenómeno se 
presenta, por lo general, en latitudes intertropicales y 
extratropicales. Los primeros, es decir, los intertropicales 
o tropicales, reciben diversos nombres: Huracán o 
hurivan (Antillas), baguio (Filipinas), tifón (Extremo 
Oriente), willy-willy (Australia), cordonazo (América del 
Norte y centro), norte (Golfo de México) y ciclón 
(Pacífico mexicano). Se trata de unas depresiones 
barométricas muy acusadas, de dimensiones 
relativamente pequeñas, integradas por masas de aire 
homogéneas (es decir, sin frentes) y con vientos 
convergentes de una fuerte intensidad, salvo en el centro 
del ciclón (ojo de la tormenta), en que hay una calma 
absoluta o casi absoluta de viento; los ciclones tropicales 
van acompañados, además, de lluvias enormes y 
fenómenos eléctricos. Todo ello explica que originen, a 
su paso, grandes catástrofes y que se hayan hecho y se 
hagan grandes esfuerzos para prever su nacimiento y su 
trayectoria y conocer su génesis, todavía no bien 
aclarada. 
Los ciclones tropicales se originan siempre en los 
océanos, raras veces sobrepasan las montañas de altura 
media y pierden rápidamente energía al atravesar un 
continente, vigorizándose de nuevo cuando vuelven a 
pasar sobre el océano (Ver figuras 425 y 426). 
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Los ciclones extratropicales son perturbaciones de las 
latitudes medias y altas integradas por uno o varios frentes 
calientes o fríos o por frentes ocluidos asociados a un 
mínimo barométrico móvil. Para evitar confusiones sería 
mejor llamar a los ciclones extratropicales borrascas. 
CicLos cuMAncos: Tendencias periódicas observadas en 
una larga serie de observación de los elementos 
climáticos. 
CitNAGA: Tierras bajas inundadas en la estación lluviosa, 
y generalmente fangosas en cualquier época. Sinónimo 
de pantano. 
CiRCAUTORAL: Fondos situados por debajo del límite 
compatible con la vida de las fanerógamas marinas y 
algas fotófilas hasta los 200 m de profundidad. 

Figura 425 

Ciclón 

Figura 426 

Esquema de Ciclón 

Aire ligero que asciende 

CiRCULACióN ATMOSFÉRICA: Estudio de los sistemas de vientos 
-en la Tierra, que en el mar provocan desplazamientos 
de agua. Como consecuencia de estos movimientos 
masivos, en ciertas zonas del océano emergen corrientes 
de r1gua procedentes del fondo y enriquecidas en 
nutrientes (afloramientos} que permiten elevadas 
producciones de fitoplancton al llegar a la zona 
iluminada (capa tropógena) (Ver figura 427). 
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Figura 427 

Circulación atmosférica global 

CiRCULACióN GLOBAL: Término general para el sistema de 
movimientos de la atmósfera terrestre que comprende 
la totalidad de sistemas meteorológicos. 
CIRCUMPOLAR: Se denomina estrella circumpolar a aquella 
estrella que se encuentra siempre sobre el horizonte, es 
decir, es siempre visible. 
CtRRo: Nube blanca y ligera, de aspecto fibroso o 
filamentoso, que se encuentran a altitudes comprendidas 
entre los 6,000 y los 1 0,000 m, y está formada por 
pequeños cristales de hielo, muy dispersos, que permiten 
el paso de la luz solar. Existen dos tipos de cirros: Los 
cirrocúmulos y los cirroestratos (Ver figuras 428 y 429). 

Figura 428 

Cirros o Cirrus 

Cirrus Cirrocumulos Cirrostratos 

Cirrocúmulo: Nube blanca y alta, sin sombra propia, 
constituida por cristales de hielo, que se encuentran 
entre los 6,000 y los 1 0,000 m de altitud y forman 
conjuntos regulares y de contornos precisos. Por lo 
general, procede de un frente cálido. 
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Cirroestrato. Nube alta de color blanco, constituida 
por cristales de hielo y situada entre los 6,000 y los 
10,000 m, que forman un velo tenue, blanquecino, 
de aspecto liso y de gran extensión. 

Figura 429 

Representaciones de Cirro 

Representaciones 

� ( 2 
Cirro Cirrocúmulo Cirroestrato 

CLIMA: Se define como el conjunto de fenómenos del 
viento, la humedad que caracteriza el estado medio de 
la atmósfera de un lugar de la Tierra, en un periodo 
mínimo de 1 O años, y lo constituyen, principalmente: 
La temperatura, el régimen de lluvias, y otros factores 
como son la dirección y fuerza del viento, la humedad 
relativa, la insolación, la presión atmosférica y la 
nubosidad. Los elementos del clima se clasifican en dos 
grupos: Termodinámicos, temperatura, presión y vientos 
acuosos (humedad, nubosidad y precipitaciones). 
Las causas que hacen variar a los elementos del clima 
de un lugar a otro y de una estación a otra son las 
conocidas como ''factores el imáticos" y son latitud 
(distancia angular del ecuador), altitud (altura sobre el 
nivel del mar), relieve (configuración superficial de la 
tierra), distribución de tierras y aguas y corrientes marinas 
(Ver figura 430 al final del apartado). 
CLIMATOLOCfA: Estudio del clima, es  decir, del conjunto 
de condiciones meteorológicas y físico-geográficas 
propias de un lugar o región. 
CLoRINIDAD: Medida del contenido de cloro, por masa, 
del agua de mar (gramos por kilogramo de agua de mar 
o por mil). Originalmente la clorinidad fue definida como 
el peso del cloro en gramos por kilogramo de agua de 
mar después de que los bromuros y los yoduros han sido 
remplazados por cloruros. Al hacer la definición 
independientemente del peso atómico, la clorinidad es 
ahora definida como 0.3285233 veces el peso del 
equivalente plata de todos los halógenos. Debido a la 
ley de constancia de las proporciones relativas, la 
cantidad de la clorinidad en una muestra de agua de 
mar se usa generalmente para establecer la salinidad 
de la muestra. Utili1ando agua normal como estándar 
de comparación, buretas y pipetas Knudsen para el 
análisis y tablas de Knudsen para calcular los resultados 
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pueden hacerse determinaciones tan adecuadas como 
las hechas con el análisis gravimétrico, un método que 
necesita mucho tiempo, por medio de una titulación 
rápida del agua de mar contra una solución de nitrato 
de plata, empleando cromato de potasio u otro indicador 
adecuado para el punto final. 
COEFICIENTES DE EXTINCIÓN: Medida de la tasa espacial de 
disminución o extinción de la luz transmitida; o sea, el 
coeficiente de atenuación aplicado a la radiación 
visible. En oceanografía es una medida de la atenuación 
de la radiación dirigida hacia abajo del mar. 
CoLINA: Pequeña elevación aislada. 
CoLMATAR: Rellenar un terreno con sedimentos arrastrados 
por las aguas. 
CoNDENSACióN: Paso de la fase de vapor a la fase líquida. 
CoNDENSACióN ATMOSF�RICA: Fenómeno que se produce 
cuando el aire húmedo se enfría por debajo de su punto 
de rocío, en presencia de núcleos de condensación 
(iones o polvo), en cuyo caso las moléculas de agua se 
agrupan formando gotas líquidas. Estas gotas dan lugar 
a las nubes (cuando la condensación se produce a cierta 
altitud), a las nieblas y neblinas (si se produce cerca del 
suelo) o al rocío (si tiene lugar sobre la superficie de la 
tierra). 
CONDICIONES AERÓBICAS: Estado del agua que COntiene 
suficiente oxígeno disuelto para permitir la existencia 
de bacterias aeróbicas. 
CONDICIONES ANAERÓBICAS: Estados del agua en los cuales 
la concentración de oxigeno disuelto es demasiado baja 
para permitir la existencia de bacterias aeróbicas. 
CONFLUENCIA: Unión o punto de unión de dos o más cursos 
de agua. Lugar donde se reúnen dos o más corrientes de 
agua para formar otra mayor (Ver figura 431 ). 

Figura 431 

Confluencia 

Lugar en el que una corriente de agua se divide en dos 
o más. 
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CoNTORNo: Línea sobre una carta o mapa que representa 
puntos de igual valor en relación al datum. Se denomina 
isobata cuando conecta puntos de igual profundidad 
debajo del nivel del mar. 
CONTRACORRIENTE: Corriente que fluye adyacente a la 
corriente principal pero en dirección opuesta. 
CoNTROL: Propiedades físicas de un cauce, q u e  
determinan la relación entre la altura y el caudal en un 
punto de éste. 
Medición y observación estandarizada, continua o 
frecuente, del entorno, a menudo utilizada para control 
y prevención. 
CoNVECCióN: Movimiento vertical del aire. 
CoNVERGENCIA (METEOROLOGIA): Zona donde chocan las 
líneas de flujo del viento generándose movimientos 
convectivos (ascenso del aire) para compensar la 
acumulación de aire en una pequeña zona. 
CONVERGENCIA: Zona a lo largo de la cual aguas de orígenes 
diferentes se juntan, algunas veces llamada línea de 
convergencia. En dichas líneas el agua más densa de 
un lado se hunde por debajo del agua más liviana del 
otro lado. Las líneas de convergencia oceánica 
reconocidas son la polar, la subtropical, la tropical y la 
ecuatorial. 
CoNVERGENCIA COSTERA: Movimiento descendente de las 
aguas oceánicas superficiales en el ecosistema oceánico 
litoral, es sinónimo de zona de inmersión costera. 
CoRDILLERA: Sistema montañoso entero que incluye a todas 
las sierras subordinadas, a las mesetas internas y a las 
cuencas. 
CoRONACióN: Parte superior de una presa, dique, vertedero 
o aliviadero por encima de la cual el agua debe elevarse 
antes de pasar sobre la estructura. 
Parte superior de una onda o hidrograma. 
CoRRENTÓMETRO DE VoN ARx: Tipo de instrumento para medir 
la corriente que utiliza inducción electromagnética para 
determinar la velocidad y, en ciertos modelos, la 
dirección de las corrientes del mar profundo. Este 
medidor suministra registros continuos de la corriente, 
pues transmite a través de un cable conectante las 
señales a una consola que registra la velocidad, la 
dirección y la profundidad del instrumento. 
CoRRIENTE coNTINUA: Curso de agua cuyo flujo no se 
interrumpe ni en el espacio ni en el tiempo. 
CoRRIENTE cosnRA: Río corto que vierte directamente en 
el mar. Sinónimo de río costero. 
CoRRIENTE DE AGUA: Masa de agua que por lo general fluye 
en un cauce natural superficial. Agua que fluye por un 
conducto abierto o cerrado, un chorro de agua que mana 
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de un orificio o una masa de agua subterránea en movi
miento. 
CoRRIENTE DE BORDE: Corriente de agua, de gran escala, 
que se produce en la superficie oceánica y que separa 
masas de agua diferentes; dirigida por una combinación 
de viento, temperatura y de efectos geostróficos o de 
Coriolis. 
CORRIENTE DE DENSIDAD: Fenómeno de flujo de gravedad de 
un líquido en relación con otro, o de flujo relativo dentro de 
un medio líquido, debido a diferencias de densidad. 
CoRRIENTE DE FONDo: Movimiento del agua a lo largo del 
fondo de un embalse o un río. 
CoRRIENTE INTERMITENTE: Corriente que fluye sólo en 
respuesta directa a la precipitación o al flujo de una 
fuente intermitente. Sinónimo de corriente efímera. 
CORRIENTES MARINAS: Movimientos de las masas de agua 
en el océano (Ver figura 432 al final del apartado). 
CoRTA: Brecha a través de las orillas de un curso de agua 
que forma un nuevo cauce o brazo. 
Canal directo, natural o artificial, que conecta dos puntos 
de una corriente acortando de esta manera la longitud 
del canal y aumentando su pendiente (Ver figura 433). 

Figura 433 

Corta 

CORTEZA TERRESTRE: Capa exterior del planeta formada 
principalmente por rocas. También se le conoce como 
litosfera. Donde las rocas no aparecen desnudas, la capa 
superficial de la litosfera la constituyen los suelos (Ver 
figura 434}. 
CosTA: Ambiente marino bentónico del litoral; se extiende 
desde la línea de vegetación hasta el fondo del océano 
profundo; las costas pueden ser: Costa de barrera de 
coral, costa de arrecife costero o costa de arrecife no 
coralino; cada tipo de costa contiene distintos tipos de 
áreas. 
COSTA DE ARRECIFE DE BARRERA: Costa con arrecife de barrera 
y área lagunar. 
COSTA DE ARRECIFE FRANJEANTE: Costa dominada por un área 
de arrecife franjeante. 
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Figura 434 

Corteza terrestre 

CosTA POSTERIOR: La parte de una playa que usualmente 
está seca y que se alcanza únicamente por las mareas 
más altas, y por extensión, una franja angosta de costa 
relativamente plana que bordea al mar. 
CorA: Las alturas de los puntos característicos sobre una 
superficie de nivel que se toma como superficie de 
comparación; puede ser ésta cualquiera, elegida 
arbitrariamente, sin más condición que la de estar más 
baja que el punto de menor altura de todos los que hayan 
de levantarse, sobre la superficie de comparación, con 
la condición antes indicada, serán todas positivas. La 
elección arbitraria de la superficie de comparación tiene 
el inconveniente de no poder relacionar entre sí trabajos 
diferentes, y por eso se prefiere utilizar siempre una 
misma superficie de referencia a la que se asigna la 
cota cero. Es ésta la superficie media de los mares en 
calma, supuesta prolongada por debajo de los 
continentes, superficie de nivel a la que se ha dado el 
nombre de geoide. 
CRECIDA: Elevación, generalmente rápida en el nivel de 
las aguas de un curso, hasta un máximo a partir del cual 
dicho nivel desciende a una velocidad menor. 
Flujo relativamente alto medido como nivel o caudal. 
Marea creciente. 
Sinónimo de avenida. 
CRESTA: La parte más alta de una ola. Levantamiento 
estrecho de perfil longitudinal más o menos irregular 
que constituye la cima de la elevación del fondo marino. 
(Ver figura 435). 

Eigura 435 

Cresta de la ola 

Cresta Cresta 
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CRESTA DE LA BERMA (EXTREMO DE LA BERMA): El límite en 
dirección al mar de la berma. 
CRIOLOGIA: Estudio del agua en estado sólido, por ejemplo, 
hielo, nieve, granizo, aguanieve, etcétera. 
CRIOSFERA: Totalidad de las masas de hielo, nieve y 
gelisuelo de la Tierra. 
CuADRATURA: Posición en el ciclo de fase cuando los dos 
principales cuerpos productores de mareas (la Luna y el 
Sol) están casi en ángulo recto respecto a la Tierra; así, 
la Luna está en cuadratura en su primer y último cuartos. 
CuENCA (OCEANOLOGIA): Depresión del fondo del mar de 
forma más o menos simétrica y de extensión variable. 
CuENCA CERRADA: Zonas en las que el flujo de superficie 
se acumula en lagos o sumideros no conectados por 
cauces superficiales con otras corrientes de la cuenca. 
(Ver figura 436). 

Figura 436 

Cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán 

CuENCA DE BARRA: Cuenca submarina separada de la 
cuenca principal por un angosto levantamiento 
sumergido. El agua profunda en la cuenca de barra puede 
ser estancada y anaeróbica. 
CuENCA ENDORREICA: Espacio que estaba situado entre 
montañas y que se ha ido rellenando con los materiales 
erosionados. En la planicie que va quedando es frecuente 
que se formen lagos de corta vida. 
CuENCA HIDROGEOtóGICA: Unidad fisiográfica que contiene 
un gran acuífero o varios conectados o interrelacionados, 
cuyas aguas fluyen a un desagüe común, y que está 
delimitada por una divisoria de aguas subterráneas. 
CuENCA HIDROLóGICA: Es el territorio donde las aguas fluyen 
al mar a través de una red de cauces que convergen en 
uno principal o bien el territorio en donde las aguas 
forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, 
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aún sin que desemboquen en el mar. La cuenca, 
conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad 
de gestión del recurso hidráulico. (Artículo 3o., inciso 
IV de la Ley de Aguas Nacionales). 
CUENCA REPRESENTATIVA! Cuenca que permite el estudio del 
ciclo hidrológico en una región sin modificaciones 
importantes de su régimen natural, mediante la 
observación simultánea de datos climáticos e 
hidrológicos. 
Cuenca donde se efectúan estudios hidrológicos 
intensivos bajo condiciones relativamente estables. 
Cuenca en la cual se ha instalado una red de estaciones 
hidrológicas para efectuar de forma simultánea 
observaciones hidrometeorológicas e hidrométricas de 
manera que los datos así obtenidos sean representativos 
de una amplia zona, en lugar de realizar mediciones en 
todas las cuencas de la región considerada. 
CuERPOS DE AGUA: Es cualquier extensión de agua, ya sea 
corrientes o estancadas, cuyos límites geográficos son 
claramente definibles. 
CuLMINACióN: Una estrella cualquiera pasa, debido al 
movimiento de rotación de la Tierra, dos veces por el 
meridiano de cada 1 ugar. Estas dos posiciones se 
denominan culminaciones, y serán superior e inferior, 
respectivamente, según el semi meridiano que atraviese. 
El semi meridiano superior es el que contiene el cenit. 
CúMuLo o cuMuws: Nube de desarrollo vertical, base 
plana y cima en cúpula. Los cúmulos son nubes 
convectivas que se originan por el aire ascendente de 
forma localizada debido al calentamiento de la 
superficie terrestre por la radiación solar. Desarrollan 
movimientos turbulentos de gran intensidad que 
provocan vistosas volutas (Ver figura 437). 

figura 437 

Cúmulo 

CuMULONIMBus: Nube de desarrollo vertical, casi siempre 
coronada por una nube cirriforme en forma de yunque. 
Se le llama también nube de tormenta y frecuentemente 
viene acompañada por fuertes lluvias, rayos, truenos y 
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algunas veces con granizo, tornados o fuertes ráfagas y 
vientos. (Ver figura 438). 

figura 438 

Cumulonimbus 

CuÑA: Es un sistema de isobaras abiertas, en la cual la 
presión aumenta de la periferia hacia el centro, 
generalmente provoca buen tiempo y descenso de la 
temperatura. 
CuRso DE AGUA: Cauce natural o artificial a lo largo o a 
través del cual puede fluir el agua. 
CHAPARRóN: Tormenta de lluvia de una intensidad 
extraordinaria y relativamente corta duración. 
CHUBAsco: Precipitación de gotas de agua que caen desde 
una nube del género cumulonimbus; se caracteriza 
porque empieza y termina repentinamente, por 
variaciones de intensidad muy bruscas y porque el estado 
del cielo sufre cambios muy rápidos. 

D 
DATO CEORREFERENCIAOO: Dato que está COnectado a una 
localización (situación) específica de la superficie 
terrestre. 
DECLINACióN: En una localidad determinada el ángulo 
entre el meridiano geográfico y el magnético; o sea, el 
ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético. 
La declinación e s  bien 1'oriente" u "occidente'' 
dependiendo de si la aguja del compás apunta hacia el 
oriente o hacia el occidente del meridiano geográfico. 
DECLINACIÓN ASTRONÓMICA: Es el arco de CÍrculo horario 
que va del ecuador al astro, siempre es menor de 90° y 
se llama Norte (positivo) o Sur (negativo). 
DECLINACIÓN MAGNÉTICA: En cualquier punto del ángulo 
entre la dirección del componente horizontal el campo 
magnético de la Tierra y el norte verdadero. 
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DecRECIDA: Periodo de disminución del caudal, 
representado por la rama descendente de un hidrógrafa 
desde su valor máximo. 
DELTA: Zona generalmente triangular comprendida entre 
los brazos de un río en su desembocadura. (Ver figura 
439). 

Figura 439 

Delta 

DENSIDAD: Es la proporción de la masa de una substancia 
con el volumen que ocupa. En oceanografía, es el 
equivalente a la gravedad específica y representa la 
proporción entre el peso de un volumen señalado de 
agua de mar comparado con un volumen igual de agua 
destilada a 4.0 grados Celsius o 39.2 grados Fahrenheit. 
DeNSIDAD DEL AIRE: Masa de aire por unidad de volumen. 
DEPRESIÓN ATMOSF�RICA! Fenómeno meteorológico que 
origina el ciclón. Se refiere a un área de baja presión o 
mínimo de presión, constituida por isobaras cerradas, 
en la que la presión aumenta desde el centro hacia la 
periferia, es decir, lo contrario de un anticiclón o área 
de alta presión o máxima depresión. Por oposición a los 
anticiclones, los ciclones o depresiones son centros de 
convergencia de los vientos al nivel del suelo, siendo 
éstos tanto más fuertes cuanto mayor es el gradiente o 
pendiente barométrica o sea cuanto más juntas estén 
las isobaras. 
Debido a la rotación de la Tierra, el viento que entra en 
el ciclón (como todo cuerpo puesto en movimiento) es 
desviado hacia la derecha de su trayectoria inicial en 
el hemisferio septentrional y hacia la izquierda en el 
meridional (fuerza de Coriolis); de ahí que el aire gire 
en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj 
en el primer caso y en el mismo sentido en el segundo. 
DEPRESIÓN BAROMÉTRICA! Zona de la atmósfera donde la 
presión es más baja que en sus alrededores a un mismo 
nivel. Se le llama también ciclón o baja. 
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DEPRESIÓN EN FORMA DE V: Zona de presión atmosféri.ca en 
forma de cuña comparativamente baja como las que 
ocurren entre dos anticiclones adyacentes. 
DEPRESIÓN MARGINAl! Depresión alargada O Serie de 
depresiones que se extienden a lo largo de la playa 
inferior o en la zona hacia el mar, dentro de la rompiente. 
DEPRESióN T�RMICA: Depresión consecuencia del 
calentamiento de la superficie terrestre y el aumento 
de las temperaturas. 
DEPRESióN TROPICAL: Perturbación tropical con vientos 
máximos sostenidos de superficie alcanza las 61 km/h 
(33 nudos) o menos. Tiene uno o más isobaras cerradas 
y puede formarse lentamente a partir de una perturbación 
tropical o de una onda de los vientos del éste que no 
alcanza a organizarse. 
DERIVA DEL ATLÁNTICO Nom: Débil y lenta parte nororiental 
de la Corriente del Noratlántico, que es fácilmente 
influida por los vientos; se han observado corrientes que 
cambian velocidad y direcciones frecuentemente y que 
en algunas ocasiones invierten sus direcciones. 
DESAGüe: Abertura a través de la cual el agua vierte o es 
extraída de un embalse o un curso de agua. 
Eliminación del agua de un recinto o del suelo. 
DESBO RDAMIENTo: Agua excedente que rebosa al 
sobrepasarse los límites normales de un embalse de agua 
superficial o subterránea. 
DesEMBOCADURA: Lugar donde el río vierte en el mar o en 
un lago (Ver figura 440). 

Figura 440 

Desembocadura de un río al mar 

Punto donde s vierte el agua residual o de drenaje. 
Punto más bajo en el límite de un sistema de drenaje. 
Dmnos: Cualquier acumulación de materiales sueltos 
que se produce por descomposición de las rocas. Esta 
acumulación puede producirse in situ o ser transportada 
por cursos de agua o hielo y depositada en otros 
emplazamientos. 
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OlA oe MAREA (olA LUNAR): Intervalo entre dos tránsitos 
sucesivos superiores de la Luna sobre un meridiano local. 
El periodo del día lunar promedio, aproximadamente 
24.84 h0ra.., su lares :.e Ut:!l ivd de Id ru!ddún de la Titma 
sobre su eje con relación al movimiento de la Luna 
alrededor de la Tierra. 
DIA SIDERAL: Periodo de 23 horas, 56 minutos y 4.09 
segundos durante el cual la Tierra gira en relación con 
las estrellas fijas. El año sideral consta de 365 días, 6 
horas, nueve minutos y nueve segundos. 
DIAGRAMA T-S (DIAGRAMA DETEMPERATURA·SALINIDAD): Gráfica 
de datos de temperatura contra salinidad de una columna 
de agua. El resultado es un diagrama que identifica las 
masas de agua dentro de la columna, la estabilidad de 
la columna, los valores de la densidad (st) y que permite 
un estimado de la exactitud de las mediciones de 
temperatura y salinidad (Ver figura 441 ). 
DIÁMETRO DE CAlDA: Sinónimo de diámetro de sedimen
tación. 
DIÁMETRO DE SEDIMENTACIÓN: Diámetro de una esfera del 
mismo peso específico y la misma velocidad límite de 
sedimentación, que la partícula dada en el mismo fluido 
de sedimentación. Sinónimo de diámetro de caída. 

Figura 441 

Gráfica Temperatura-Salinidad 
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DIÁMETRO NOMINAL DE UNA PARTicuLA: Diámetro de una esfera 
del mismo volumen que una partícula dada. 
DIASTROFISMO: Proceso o procesos por los cuales la corteza 
de la Tierra es deformada, produciéndose así los 
continentes y las cuencas oceánicas, las planicies y 
las montañas, las flexiones y los dobleces de estratos y 
las· fallas. 
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DIFUSióN: Migración de partículas desde una substancia 
más concentrada a otra menos concentrada, tratando 
de igualar la concentración. 
DINÁMICA FLUVIAL: Rama de la potamología que estudia 
la acción de fuerzas ejercidas sobre los materiales del 
lecho del río y el flujo en los cursos de agua. 
DIQUE: Estructura que atraviesa un curso de agua dotada 
de una serie de compuertas u otros mecanismos de 
control, con el fin de controlar el nivel del agua aguas 
arriba, regular el flujo o derivar caudales hacia un canal. 
Obra construida a partir de la orilla de un curso de agua 
en dirección transversal a la corriente. 
Obra construida para retener el flujo del agua dentro de 
un área determinada a lo largo de su cauce o para 
prevenir inundaciones debidas a mareas u ondas. 
DIRECCióN DEL VIENTo: Es la dirección desde la cual sopla 
el viento, puede ser expresada en grados a partir del 
norte geográfico. Correspondiendo para el norte 0°; para 
el este 90°; para el sur 180° y para el oeste 270°. 
D1sco DE SecCHI: Disco blanco, negro o de otro color, de 
30 cm de diámetro, que s e  utiliza para medir la 
transparencia (claridad) del agua. El disco se mete al 
agua y se promedia la profundidad a la que desaparece 
de la vista con aquella a la cual reaparece. Este valor 
promedio se utiliza para representar la transparencia del 
agua del mar (Ver figura 442). 

Figura 442 

Disco de Secchi 
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Medidas Estándar Toma de Tl'ansparencla 
Cisco de Secchl con Cisco de Secchl 

DISIPACióN: Situación por la cual un determinado 
fenómeno meteorológico tiende a desaparecer. 
DiuRNO: Perteneciente especialmente a las acciones que 
se completan en 24 h y que ocurren nuevamente cada 
24 h. De este modo, la mayoría de sus referencias son 
sobre ciclos, variaciones, rangos máximos diurnos. 
Que tiene un periodo o ciclo de aproximadamente un 
día lunar (24.84 h solares) se dice de ciertas mareas y 
corrientes de marea que son diurnas cuando una pleamar 
y un bajamar, y una corriente de entrada y otra de resaca 
se suceden en cada día lunar. 

,. ' " 
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DIVERGENCIA (METEOROLOGIA)! Movimiento del viento que 
resulta en una expulsión horizontal de aire desde una 
región específica. Las divergencias de aire en niveles 
bajos de la atmósfera están asociadas con movimientos 
del aire descendentes conocidos como subsidencia. Es 
lo contrario de la convergencia (Ver figura 443). 
DIVERGENCIA (OCEANOLOGfA)! Movimiento ascendente de 
aguas profundas que se produce en los ecosistemas 
oceánicos, atribuido al movimiento divergente de las 
aguas superficiales, que se encuentran alejadas del área 
en la que las aguas emergidas alcanzan la superficie, 
equivalente a zona de surgencia o «upwelling» oceánico. 
DOLINA: Cavidad en forma de embudo en la superficie 
del terreno que comunica con el sistema de drenaje 
subterráneo en regiones calizas y que es provocada por 
la disolución de la roca. 
DoMos DE ARENA: Superficies pequeñas de la playa a modo 
de cúpulas producidas por el aire atrapado. Su erosión 
suele producir estructuras a modo de anillo. 
DORSAL (METEOROLOGIA)! Es la elongación central de un 
centro de alta presión, se caracteriza por la presencia 
de estados del tiempo despejados y por baja humedad 
en el ambiente. 

Figura 443 

Divergencia (meteorología) 

10 

ANTICICLÓN DEPRESIÓN 

DoRSALEs: Sistemas montañosos submarinos, pero muy 
distinto de los anteriores. Se trata de una estructura 
global, presente en los océanos Atlántico, Pacífico e 
fndico. La primera cartografía detallada de las dorsales 
se realizó para el Atlántico y fue un elemento 
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fundamental para la elaboración de la nueva teoría de 
la tectónica global o tectónica de placas. Est� gran 
sistema montañoso se presenta aproximadamente en el 
centro del océano, con una configuración casi paralela 
a la de los continentes. En la porción superior del sistema 
montañoso, en la zona axial, se encuentra una depresión 
profunda. La dorsal está constituida por rocas volcánicas 
del tipo del basalto, cubiertas por sedimentos que se 
depositan en los océanos y poseen mayor espesor en la 
base de la dorsal que en la cresta. Estos y otros elementos 
permitieron a varios científicos considerar que la dorsal 
se forma por una expansión del piso oceánico a partir 
de una ruptura por la que asciende material magmático 
y se derrama sobre las laderas. La dorsal como unidad 
posee una longitud total de más de 60,000 kilómetros. 
En el Atlántico ocupa la porción central del fondo 
oceánico; se extiende al Índico penetrando 
hasta el Mar Rojo y con una ramificación pasa al 
Pacífico, para atravesarlo desde el sur hasta la región 
mexicana de Cabo Corrientes en el Golfo de California. 
En un perfil transversal una dorsal consiste en laderas 
de suave inclinación. La altura de la cima (cresta) con 
respecto a la base es de tres a cuatro kilómetros, aunque 
en localidades son mucho más bajas o más altas, de 
más de 6 kilómetros. A lo ancho presentan 1,000-2,000 
kilómetros. En la zona de la cima el valle rift tiene 
profundidades de 1-3 kilómetros. Naturalmente se trata 
de zonas activas con sismicidad y volcanismo. A las 
dorsales corresponden algunas islas como Islandia, 
zona de un extraordinario volcanismo en tiempos 
históricos, las Azores, Ascensión, Santa Elena y Martín 
Vaz, en el Atlántico; para el Pacífico: Pascua y 
Galápagos (aunque asociadas a otro sistema 
montañoso) y, Príncipe Eduardo, Amsterdam y 
Sao Paolo, en el fndico (Ver figura 444 al final del 
apartado). 
DREN: Conducto o pequeño canal por el que se evacua 
por gravedad el agua del suelo o de un acuífero para 
controlar el nivel de agua. 
DutceAcufcotA: Medio acuático que se caracteriza a 
diferencia de las aguas marinas, por tener baja 
concentración de sales. También se conocen las aguas 
dulces como continentales o interiores. 
DuNAS: Acumulación de arena originada por fuertes 
vientos de dirección constante. Su movilidad puede 
ocasionar graves daños a la agricultura y las 
construcciones en las zonas litorales. Se inmovilizan 
plantando cañales, junquillos, tamarindos, etc., que se 
propagan mediante rizomas. 
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E 
ECLIPTICA: Gran círculo de la esfera celeste que describe 
el paso aparente del Sol. 
EcuADOR: Es la circunferencia máxima perpendicular al 
eje de la Tierra, y divide a ésta en dos hemisferios: Norte 
y Sur (Ver figura 445). 

Figura 445 

Ecuador 

EcuADOR METEOROLÓGICO: Línea de latitud donde convergen 
los vientos alisios de ambos hemisferios, en término 
medio se encuentra en los SC' Norte y se le llama también 
Zona de Convergencia Intertropical. 
EDAD DE LA OLA: Estado de desarrollo de una ola de la 
superficie del mar generada por el viento, conveniente
mente expresada como la relación de la velocidad de 
la ola respecto a la del viento. La velocidad del viento 
es medida usualmente a unos 8 m sobre el nivel del 
agua tranquila. 
EFICIENCIA DE Pozo: Relación entre el descenso de nivel 
teórico de un pozo, y el real, obtenida mediante los 
datos de las pruebas de bombeo. El descenso de nivel 
teórico se determina basándose en los datos de descenso 
de nivel y caudal. Factores de diseño y de constru
cción del pozo pueden incrementar el descenso de nivel 
real. 
EFLUENTE: Líquido que fluye de un recipiente u otro 
sistema. 
Agua o aguas residuales que fluyen fuera de un embalse 
o de una planta de tratamiento. 
Derivación de un curso de agua principal o de un lago. 
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EL NIÑO: Es el calentamiento cíclico de la temperatura 
del agua del Pacífico Oriental (costa oeste de  
Sudamérica) que puede resultar en cambios significativos 
de organización del clima en diferentes partes del 
mundo. Esto ocurre cuando el agua tibia ecuatorial 
desplaza al agua fría de la corriente Humboldt, 
interrumpiendo el proceso de ascensión de aguas 
profundas (Ver figura 446). 

Figura 446 

Condiciones "El Niño" 

CONOICIONI:S "EL Nli\,O'' 

EtECTROMETEORO: Es la manifestación visible o audible de 
la electricidad en la atmósfera. Los principales son los 
relámpagos, truenos y la aurora boreal. 
ELEVACióN: La altura sobre el nivel del mar. 
EMBALSE: Emplazamiento, natural o artificial, .usado para 
el almacenamiento, regulación y control de los recursos 
hídricos (Ver figura 447). 

Figura 447 

Embalse 
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EMBAlSE DE ALMACENAMIENTO! Embalse de acumulación COn 
fines provechosos, por ejemplo, abastecimiento, energía, 
riego y usos recreativos. 
ENARENADo: Acumulación de arena en el fundo ue un 
pozo, estanque, receptáculo, etcétera. 
ENCUARTE: Cuarto menguante y cuarto creciente de la 
Luna. También utilizado para definir las mareas muertas. 
ENDORREtco: Drenaje en cuencas cerradas. 
ENOS/ENSO: Acrónimo de «El Niño», Oscilación del 
Sur (ENOS) o en inglés «El Niño», Southern Oscillation 
(ENSO). El término ENOS o ciclo ENOS se usa para 
describir el rango completo de variabilidad observada 
en el fndice de Oscilación Austral (lOA) en inglés 
Southern Oscillation lndex (501) que incluye eventos 
tanto «El Niño» como «La Niña>>. Como resultado de 
las anomalías en la temperatura superficial en las costas 
frente a América del Sur, «El Niño» se volvió sinónimo 
de eventos cálidos a gran escala, significativos desde 
el punto de vista climático. Sin embargo, a pesar de 
que su uso no e s  unánime, la tendencia entre la 
comunidad científica es referirse a «El Niño» como la 
fase cálida del ENOS (o episodio cálido), con anomalías 
cálidas en la temperatura superficial del mar en el 
Océano Pacífico Tropical, en sus porciones central y 
oriental. Por consiguiente, <<La Niña» es la fase fría del 
ENOS, y describe aquel periodo de anomalías frías en 
la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico 
Tropicat en sus porciones occidental y central. 
ENSENADA: Parte del mar que invade una porción pequeña 
de tierra. Recodo de tierra en que entra el mar, formando 
seno, puede servir en ocasiones de abrigo a los buques. 
(Ver figura 448). 

Figura 448 

Ensenada 

Eóuco: Procesos erosivos cuyo principal agente es el 
viento. Realmente, el viento es incapaz por sí sólo de 
erosionar, su actividad la realizan las partículas que lleva 
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en suspensión. La acción eólica es muy escasa en las 
zonas de cobertura vegetal algo densa, sin embargo, 
predomina en las zonas desérticas, semidesérticas y 
litorales. 
La erosión se hace por deflación y corrosión. La primera 
es el barrido y transporte de las partículas finas 
procedentes de la disgregación de suelos y rocas. La 
corrosión es el conjunto de fenómenos producidos por 
el choque sobre las rocas de las partículas transportadas 
por el viento. La erosión eólica está avanzando en el 
ámbito mundial por el talado indiscriminado de los 
bosques nativos, produciendo a su paso la desertificación. 
EPtliMNtO: Capa de agua por encima de la termoclina en 
una masa de agua estratificada. 
Es la capa superficial del agua en los lagos de agua 
dulce. Su temperatura depende de la ambiental y tiene 
buena circulación eólica. La densidad del agua es menor 
en el epi limnio que en la capa de agua inferior, 
denominada hipolimnio (Ver figura 449). 

Figura 449 

Epilimnio 
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EPti'ELÁGtco: La capa superior del océano, normalmente 
coincidente con la capa fótica, que se extiende entre la 
superficie y la termoclina, usualmente entre O y 200m; que 
vive o se alimenta en aguas superficiales o intermedias hasta 
profundidades de unos 200 m. (Ver figura 398). 
EQUINOCCIOS: El plano de la eclíptica que contiene a la 
órbita terrestre en su movimiento alrededor del Sol corta 
al plano del ecuador según una línea conocida como 
línea de los equinoccios. Los extremos de esta línea son 
el punto Aries o equinoccio de primavera y el punto 
Libra o equinoccio de otoño. La declinación del Sol a 
su paso por estos puntos tiene como valor 0°, y el día 
tiene la misma duración que la noche. 
EQUIVALENTE CLORO: Definición original de clorinidad. La 
cantidad total de cloro, bromo y yodo en gramos por 
kilogramo de agua de mar, asumiendo que el bromo y 
el yodo han sido reemplazados por cloro. El equivalente 
cloro depende de los cambios en los pesos atómicos, en 
tanto que la clorinidad es independiente de dichos 
cambios. 
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EROSióN: Pérdida de suelo debido a la acción del mar, a 
las corrientes de agua superficiales o a la acción del 
viento, pudiendo afectar seriamente la capacidad 
productiva de las tierras. (Ver figura 450). 
EROSióN DE CAucE: Proceso de recogida y transporte del 
material producido por erosión del lecho y las orillas de 
un cauce. 

Figura 450 

Terreno erosionado 

EROSióN DE MAREA: Erosión del fondo por las corrientes de 
marea con formación de canales y huecos profundos. 
EROS ióN EóuCA: Desprendimiento, transporte y disposición 
del suelo por la acción del viento. Ocurre en regiones 
muy secas durante periodos suficientemente largos 
(llanos orientales y costa atlántica) para que las 
partículas del suelo pierdan su cohesión. En general, la 
existencia de una cobertura vegetal sólida y perenne 
impide la erosión eólica. 
EROSIÓN HIDRICA: Erosión debida al agua por SU 

escurrimiento superficial, llegando a roer el suelo en 
grados de láminas, surcos o cárcavas. Es la manifestación 
de la acción de las lluvias sobre la superficie terrestre 
(expresada a través de cárcavas, erosión laminar, 
denudación y arrastre de material). De las anteriores, la 
más peligrosa es la pérdida de suelo por forma de lámina, 
debido a que es paulatina y no se manifiesta con 
fenómenos muy vis.ibles, como la erosión en surcos y 
los zanjones de las cárcavas. 
.fROSióN LAMINAR: Erosión más o menos uniforme del suelo 
de una zona, debido al impacto de gotas de lluvia y al 
flujo superficial, sin que se formen cauces de agua de 
más de treinta centímetros de profundidad. Sin embargo, 
la erosión laminar incluye numerosos surcos pequeños 
pero visibles causados por pequeñas concentraciones 
de escorrentía. 
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EROSIÓN MARinMA: Remoción de rocas y porciones de costas 
por acción de las aguas de mar. Las líneas costaneras 
están en proceso constante de mutación por acción de 
las olas que es particularmente intensa durante las 
marejadas causadas por las mareas y durante las 
tempestades. En muchos lugares se protege las costas 
de esta amenaza por medios artificiales. 
EROSióN rtRMICA: Desgaste o destrucción violenta de la 
superficie terrestre rocosa y que permite su posterior 
transporte de las partículas, producido por la variación 
brusca de la temperatura, especialmente, cuando 
quedan restos de agua dentro de los intersticios (espacios 
pequeños que median entre dos cuerpos o entre dos 
partes de un mismo cuerpo) y por la baja temperatura se 
congela, expande y parte las rocas desde su interior. 
EscALA DE BEAUFORT: Sistema para estimar y registrar las 
velocidades del viento, diseñado al comienzo del siglo 
XIX (1806) por el almirante Beaufort. Originalmente se 
basa en los efectos de las diferentes velocidades del 
viento en la cantidad de lona que una fragata 
completamente aparejada de ese periodo podría 
transportar, pero desde entonces ha sido modificada y 
modernizada. En su forma actual para usos meteoro
lógicos internacionales la escala Beaufort iguala la 
fuerza Beaufort (o número Beaufort), la velocidad del 
viento, un término descriptivo y los efectos visibles sobre 
los objetos de la superficie de tierra o de mar Ver Viento. 
EsCALA DE FAHRENHEIT: Escala de temperatura utilizada 
todavía por los anglosajones, donde al punto de fusión 
del hielo se le atribuyen 32 °F y al punto de ebullición 
del agua a la presión normal, 212 °F. 
El paso de grados Fahrenheit a grados Celsius se realiza 
mediante la siguiente expresión: 

0( : 5/9 (°F - 32) 

ESCALA DE TIEMPO GEOLÓGICO: Sistema para medir la historia 
de la Tierra por el estudio de las rocas de la corteza 
terrestre. Dado que nuevas rocas son generalmente 
depositadas encima del material existente, las más 
inferiores son las más antiguas. Los estratos de rocas se 
clasifican de acuerdo con su edad y puede así cons
truirse la correspondiente escala de tiempo. Las 
principales divisiones (eras) son la Paleozoica, la 
Mesozoica y la Cenozoica. Estas se subdividen en 
periodos y épocas. 
EscALA LIMNIM�TRICA: Escala graduada que es utilizada 
para señalar el nivel de la superficie del agua en un 
cauce, en �mbalse, en lagos, etcétera (Ver figura 451 a 
continuación). 
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Figura 451 
Escala limnimétrica 

EscARPA DE LA PLAYA: Pendiente casi vertical a lo largo de 
la playa. Es causada por olas desacostumbradamente 
grandes o puede desarrollarse donde una playa está 
retrocediendo por las olas moderadamente grandes. 
EscoRRENTIA: Sistema de circulación tranquila de las aguas 
de lluvia por la superficie terrestre. Drenaje natural del 
agua de las precipitaciones atmosféricas, riegos, etc. 
Proceso por el que el agua escurre sobre el terreno sin 
infiltrarse en él. Aquella porción de las lluvias que no 
penetra el perfil del suelo y que fluye superficialmente 
hacia los ríos, lagunas, lagos o mares. 
EscuRRIMIENTO: Parte de la precipitación que se presenta 
en forma de flujo en un curso de agua. 
EscuRRIMIENTO NATURAL: Es el volumen medio anual de agua 
superficial que capta la red de drenaje natural de la 
propia cuenca hidrológica. 
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL VIRGEN: EscurrimientO que OCurriría 
en una cuenca en ausencia de aprovechamientos. 
EsPrCTRo: Nombre que se da al resultado que se obtiene 
cuando se dispersa la luz de tal forma que su imagen 
presenta luces de largo de onda progresivamente más 
corto. Así, el espectro de la luz blanca se ve como una 
banda de colores que van desde el rojo de largo de onda 
extenso (unos 0,00007 cm) al violeta de largo de onda 
más corto (0,00004 cm) pasando por naranja, amarillo, 
verde, etc. Este espectro es típicamente continuo. Si la 
luz que es dispersada tiene tan solo un número definido y 
limitado de largos de onda, el espectro que se obtiene 
consiste en rayas brillantes de cobres apropiados sobre 
un fondo obscuro. Cuando la luz blanca pasa por un medio 
absorbente, el espectro continuo se ve atravesado por 
bandas obscuras: Espectro de absorción (Ver figura 452 
al final del apartado). 
El espectro solar consiste de un espectro continuo 
cruzado por líneas negras debidas a absorciones atómicas 
en la envoltura exterior del Sol; a estas líneas se les 
conoce con el nombre de <<líneas de Fraunhofer». Se ha 
ampliado el término espectro para incluir en su definición 
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luces invisibles como, por ejemplo, radiación infrarroja, 
radiación ultravioleta y rayos X. 
EsPECTRO LINEAL: Espectro en consiste de líneas separadas 
en veL de bandas continuas de luz. Estas líneas pueden 
ser brillantes sobre un fondo obscuro u obscuras sobre 
un fondo luminoso. Las luces, por ejemplos que emite 
un anuncio de luz neón, es espectro de luz brillante. La 
luz del Sol produce un espectro de luces obscuras, 
llamadas <<líneas de Fraunhofer». 
EsPEJO MARINO: Área de la superficie del mar de tamaño 
variable y de apariencia claramente diferente, con color 
y/o aceite; generalmente se produce por afloramientos 
planctón icos. 
ESTABILIDAD: Propiedad de un sistema, en reposo o movimi
ento permanente, en el que toda perturbación introdu
cida en él decrece. 
ESTABILIDAD ATMOSF�RICA: Condición de la atmósfera que 
se opone al desarrollo de nubes de los géneros cúmulo y 
cumulonimbus. Se caracteriza por estados del cielo 
despejados o con presencia de nubes estratiformes. 
EsTACióN METEOROLóGICA: Lugar donde se efectúan observa
ciones meteorológicas, clasificándose de acuerdo a la 
finalidad de las observaciones, en climatológicas, agro
meteorológicas, aeronáuticas, hidrometeorológicas, sinó
pticas, pluviométricas, sondeos de la atmósfera, etcétera 
(Ver figura 453). 

Figura 453 
Estación meteorológica 
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EsTACIONES (GEOGRAFIA): Son épocas del año que se 
diferencian por sus temperaturas y la duración de los 
días y las noches. Los cambios entre la primavera, el 
verano, el otoño y el invierno son acusados por el 
movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Durante su 
recorrido, la Tierra oscila en un ángulo de veintitres 
grados respecto a una lfnea perpendicular a la órbita 
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que describe alrededor del Sol. Diversas regiones de la 
Tierra reciben más o menos calor dependiendo de si la 
oscilación las acerca o las aleja del Sol. 
f�IACIONt� (onANOGRAFfA) :  En oceanografía, la 
localización geográfica donde se toma cualquier serie 
de observaciones oceanográficas; también las observa
ciones registradas en una localidad. La frase verbal 
apropiada es "ocupar una estación". 
ESTADO DEL CIELO SEGÚN lA COBERTURA DE lA NUBOSIDAD! Escala 
que describe las condiciones de nubosidad con base en 
el porcentaje en que las nubes cubren el cielo en una 
zona determinada. Despejado: Las nubes cubren un 
máximo de 2/8 partes del cielo. Medio nublado: Las 
nubes cubren de 2/8 a 6/8 partes del cielo. Nublado: 
Las nubes cubren más de las 6/8 partes del cielo. 
EsTADO DEL MAR: Descripción numérica o escrita del encre
spamiento de la superficie del mar. Para un uso más 
preciso del estado del mar puede ser definido como la 
altura promedio del tercio más alto de las olas observadas 
en un tren de ondas y referido al código numérico que 
cubre un rango en aumento de dichas alturas. 
EsTANCAMIENTo: Formación natural de un estanque en un 
curso de agua. 
Formación de agua estancada en la superficie del suelo. 
EsTANQUE: Pequeño embalse de almacenamiento o 
pequeña extensión de agua. 
EsTELA MARts: La estrella del mar es la denominación 
tradicional que se le da a la estrella Polar. La importancia 
de esta estrella radica en su particular posición en la 
esfera terrestre, muy próxima al polo celeste y por lo 
tanto a la dirección del norte geográfico.Además de 
señalar la posición del norte geográfico la estrella Polar 
también nos permite conocer la latitud en la que nos 
hallamos, ya que esta es la distancia a la que está el 
polo celeste con respecto al horizonte. 

Figura 454 

Estero 
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ESTERo: Área donde desemboca uno o varios ríos en el 
mar, formándose un valle en donde se mueve el agua 
de la marea. Terreno bajo pantanoso, intransitable, que 
suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de 
un río o laguna cercana. (Ver figura 454). 
ESTIAJE: Niveles más bajos o caudales mínimos de los 
ríos durante ciertos periodos del año. 
EsTRATtGRAFIA: Rama de la geología que trata de la 
formación, composición, secuencia y correlación de las 
rocas dispuestas en capas o estratos.EsTRATIGRAFfA: Rama 
de la geología que trata de la formación, composición, 
secuencia y correlación de las rocas dispuestas en capas 
o estratos. 
EsTRATo (GEOLOGIA): Término que se emplea en geología 
y mineralogía para definir capas de rocas en la corteza 
de la Tierra. 
EsTRATo (MfTEOROLOGIA): Capa de nubes uniforme y de baja 
altura, de color gris y escaso espesor. Los estratos, 
situados siempre por debajo de los 2,000 m, están 
formados por gotitas de agua de muy pequeño tamaño. 
En ocasiones, tienen su origen en nieblas densas que 
aparecen por la mañana y que, al deslizarse sobre 
terrenos más cálidos, van elevándose y fraccionándose 
hasta desaparecer (Ver figura 455). 

Figura 455 

Representación de Estrato 

Representación 
--

Estrato 

EsrRATOCúMuLO: Cúmulo estratificado que da lugar a 
formaciones de nubes bajas de forma abalonada o de 
losas o rodillos, de color gris obscuro y que normalmente 
no genera lluvia. (Ver figura 456). 

Figura 456 

Estratocúmulo y su representación 

Representación 
J\. 
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Estratocúmulo 

EsTRATOPAUSA: Zona atmosférica de transición entre la 
estratosfera y la mesosfera, situada a unos 50 km de la 
superficie terrestre. 
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ESTRATOSFERA: Capa de la atmósfera, superior a la troposfera 
por encima de la zona de los vientos, que se extiende 
aproximadamente entre los 15 y los 50 km de altura. Se 
caracteriza por ur1 l1geru aurtH:!IllO de la temperatura 
con la altitud, lo que provoca una gran estabilidad 
vertical y la existencia de corrientes especialmente 
horizontales. 
Al contrario que la troposfera, la estratosfera es muy 
seca, ya que carece casi por completo de nubes. 
Contiene la capa de ozono, cuya importante misión es 
filtrar los peligrosos rayos ultravioleta del Sol. (Ver figura 
457 a continuación). 

Figura 457 

Estratosfera 

EsTRELLA: Vastas condensaciones de materia situadas en 
el espacio de las cuales muchas son incandescentes y 
visibles. El Sol es estrella relativamente típica; la más 
próxima a nosotros, después del Sol, está a unos 4 años
luz de distancia. Unas cuantas estrellas tienen más del 
triple de la masa del Sol; son muy pocas las que, de una 
parte, son diez veces mayores que el Sol y, de otra 
parte, las que tienen una décima de la masa del Sol. 
En cuanto a diámetro, las estrellas oscilan entre las que 
tienen cien veces el del Sol («gigantes rojos») y las que 
tienen una centésima del diámetro del Sol («enanos 
blancos»). En luminosidad varían de 300,000 veces a 1/ 
300,000 veces la luminosidad del Sol. En años recientes, 
en virtud de la radioastronomía, se ha comprobado la 
existencia de estrellas no incandescentes o «apagadas". 
EsTRELLA POLAR: Estrella situada en el cielo septentrional 
en línea casi recta con el eje de la Tierra. Es la estrella 
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final del «raboll de la Osa Mayor. El observador situado 
en el Polo Norte la ve por encima de la cabeza. 
EsTUARIO: Es una extensión de agua costera semicerrada 
que tiene una comunicación libre con el mar; así pues, 
es fuertemente influenciada con la actividad de las 
mareas y en ella se mezclan el agua de mar con el 
agua dulce del drenaje terrestre. Los estuarios ocupan 
en el mundo una superficie aproximada de 1.4 millones 
de kilómetros cuadrados, teniendo una producción neta 
primera de 81 O gramos de carbón por metro cuadrado 
por año y una biomasa de 0.63 gramos de carbón por 
metro cuadrado por año. 
Clasificación basada en la geomorfología: 

Valles de rfos inundados. Están más desarrollados a 
lo largo de las regiones costeras de: Llanos litorales 
relativamente bajos y extensos. 
Estudios de tipo fiordo. Son profundos, con 
enmusc.ados costeros vaciados por los glaciares y, 
por regla general, con una solera en sus desem
bocaduras, formadas por depósitos glaciares finales. 
Estuarios formados por barreras. Son cuencas de agua 
somera, expuestas a menudo en parte a la marea 
baja, cercadas por una cadena de bancos o de islas 
formando barreras frente a la costa. Algunas veces 
las barreras de arena están depositadas frente a la 
costa, pero en otros casos podrán representar dunas 
costeras que quedan aisladas por cambios en el nivel 
del mar. 
En éstas caen los estuarios que se desarrollan a partir 
de un área anteriormente marina o en área inundada 
anteriormente costera. 
Estuarios producidos por procesos tectónicos. Son 
formaciones costeras originadas por fallas geológicas 
o por depresiones locales, acompañadas de un aporte 
importante de agua dulce. 
[stuarios de delta de río. Éstos se encuentran en las 
desembocaduras de grandes ríos. 
Clasific ación basada en la circulación y 
estratificación del agua. 
Estuario altamente estratificado o de "cuña de sal". 
E s  donde el aporte y corriente del agua dulce 
predomina sobre la actividad de las mareas. El agua 
dulce suele deslizarse por encima del agua salada 
más pesada y por consiguiente forma una cuña que 
se extiende a lo largo del fondo hasta una distancia 
considerable aguas arriba. 
Un estuario altamente estratificado exhibirá un perfil 
de cambio pronunciado de salinidad de la superficie 
al fondo. 
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Estuario moderadamente estratificado. Es aquél 
donde las corrientes de agua dulce y agua salada 
son aproximadamente iguales. El factor de mezcla 
dominante es la turbulencia, causada por la acción 
de las mareas. El perfil de salinidad vertical es 
menos marcado, lo que crea un conjunto complicado 
de capas y masas de agua. 
Estuario completamente mezclado. Cuando la 
acción de las mareas es marcadamente dominante, 
el agua suele estar bien mezclada de la superficie 
al fondo y la salinidad es relativamente alta (casi 
como la de mar). En este tipo de estuarios las varia
ciones de salinidad y temperatura están completadas 
en un plano horizontal en lugar de vertical. 
Estuario h1persalino. Aquél donde la corriente de agua 
dulce es débil, la amplitud de la marea es baja y la 
evaporación es muy alta. 
Podrá ocurrir que la salinidad de las bahías 
encerradas llegue a ser superior a la del mar, al 
menos durante algunas estaciones. 

mayor frecuencia en el territorio mexicano. Como 
característica de estos ecosistemas, los factores 
físico-químicos (abióticos) son "constantes", por lo 
que la energía que penetra al sistema se ve reflejada 
directamente en las poblaciones que conforman las 
comunidades estuarinas; estos estuarios tienen una 
considerable diversidad de especies. 
Constitución de nuevos sistemas asociados al 
hombre. En este tipo de ecosistemas se deben 
reconocer algunos mecanismos de adaptación, dado 
que son estuarios de áreas urbanas e industriales que 
regularmente soportan alguna carga de 
contaminación producida por el hombre. De acuerdo 
al reglamento para la prevención y control de la 
contaminación de aguas, estuario es el tramo del 
río bajo la influencia de la marea y que está limitado 
en longitud hasta la zona donde la concentración 
de cloruros es de 250 mg/1 o mayor, durante los 
gastos de estiaje. 

Clasificación basada en la energía del ecosistema: 
Los estuarios poseen capacidades variables para la 
asimilación de contaminantes que dependen de factores 
como: Sistemas físicamente expuestos, de gran extensión 

latitudinal. Están sometidos a rompientes de olas de 
gran energía, a fuertes corrientes de marea, a marca
dos cambios de temperatura y salinidad, a bajas 
concentraciones de oxígeno disuelto en las noches 
o a fuertes condiciones de sedimentación. Estos 
estuarios se caracterizan por tener una baja diversi
dad de especies, además de una zonación pronuncia
da de organismos y una sustitución estacional de 
comunidades. 
Ecosistemas árticos naturales cubiertos por hielo. Son 
las zonas entre mareas cubiertas de hielo en invierno 
y las comunidades debajo del hielo en las costas 
árticas y antárticas. Las costas y bahías árticas 
constituyen una clase especial de ecosistemas en 
los qu� la luz (sólo durante el verano) y bajas 
temperaturas son factores limitantes. 
Ecosistemas costeros con programación estacional. 
Son los estuarios del valle inundado por un río, 
formados por ba�reras o encerrados en bahías que se 
encuentran en latitudes templadas. 
Los estuarios templados se ven regidos por las 
pulsaciones estacionales en cuanto a productividad, 
actividades reproductoras y de comportamiento, 
influenciadas principalmente por fotoperiodos o por 
periodicidad lunares (mareas). 
Ecosistemas costeros tropicales de alta diversidad. 

· Este tipo de estuario es el que encontramos con 
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El volumen del sistema. 
Tipo y volumen de corrientes. 
Climatología. 
Tipo de estudio. 

En el litoral mexicano hay estuarios a los que la industria 
petrolera, por derrames accidentales, puede perturbar 
en mayor y menor grado. El efecto inmediato se refleja 
en la mortandad de organismos que habitan dicho cuerpo 
de agua y por la existencia de importantes pesquerías 
comerciales que viven de manera permanente o transi
toria de estos ecosistemas. Los impactos ambientales 
pueden ser significativos y en algunos casos con pérdidas 
económicas considerables. 
Aparte de la importancia económica, debido a su 
diversidad biológica, los estuarios son zonas de 
resguardo; puntos reproductores y zona de engorda de 
especies marinas que viajan a estos lugares para su 
protección y para complementar sus ciclos biológicos. 
Ejemplo: Sábalo, camarón, jaibas, mojarras y robalo. 
Por lo anterior, es fundamental minimizar los posibles 
efectos que pueda producir la industria petrolera sobre 
estos ecosistemas. 
EuFóncA: Zona de un cuerpo de agua hasta donde penetra 
la luz. 
EvAPORACióN: Intercambio de energía por conversión de 
un líquido a gas. Este proceso consiste, básicamente, 
del escape de las moléculas en la superficie de un líquido 
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y que si se permite que continúe indefinidamente termina 
por convertí r el l íqu ido en vapor. Este fenómeno es parti
cularmente aparente en las soluciones acuosas y en los 
combinados de petróleo. [n ecología, la evaporación 
supone una depuración eficaz de las aguas del mar, 
cada día más sucias. Los contaminantes no pueden 
evaporarse; se acumulan en la tierra, en los organismos 
y en el agua líquida, pero no se evaporan. El agua de 
lluvia y la nieve son limpias, puras y permiten el renacer 
de la vida y las actividades humanas. El proce-so puede 
ser acelerado con la aplicación de calor y se utiliza 
ampliamente e n  las industrias químicas para separar 
líquidos de sólidos. Por ejemplo: En la fabricación de 
azúcar se calienta el sirope en evaporadores para 
eliminar el agua y concentrar el mismo. 
EVAPORACIÓN POTENCIAL: Cantidad de vapor de agua que 
puede ser emitida por una superficie de agua pura en 
las condiciones existentes. Sinónimo de capacidad de 
evaporación. 
EvAPORACióN REAL: Cantidad de agua que se evapora de 
una superficie de agua libre o del terreno. Sinónimo de 
evaporación efectiva. 
EvAPORfMETRO: Es el instrumento que se utiliza para medir 
la evaporación del agua en la atmósfera. Consta de una 
tina de 1.21 mts de diámetro y 25.5 cm de profundidad, 
su área aproximada es de 1 .41 metros cuadrados. Debe 
estar colocado sobre una base que lo mantenga por 
encima del suelo a una distancia mínima de tres a cinco 
centímetros. La estructura de la base debe permitir la 
libre circulación del viento. El tanque se rellena de agua 
y se van tomando lecturas diarias del tirante de agua 
por medio de un vernier llamado tornillo micrométrico 
(Ver figura 458). 

Figura 458 

Evaporimetro 

ExoRREICO: Que drena en el océano. 
ExosFERA: Capa de la atmósfera por encima de los 500 
kilómetros. 
EXTENSIÓN VERTICAL DE UNA NUBE: Distancia vertical entre la 
base y la cima de una nube. 
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fALDA: Inclinación de superficie suave, situada en la base 
de cualquier pendiente más escarpada. 
fALLA: Una fractura o zona de fractura en la roca a lo 
largo de la cual un lado se ha desplazado con relación 
al otro. La intersección de la superficie de la falla con 
cualquier superficie designada, tal como el fondo del 
mar, es llamada línea de falla. Si una falla no es 
simplemente una fractura limpia, sino que es una zona 
ancha (de cientos de metros) con pequeñas fallas 
relacionadas, es denominada una zona de falla (Ver 
Figura 459). 

Figura 459 

Distintos tipos de fallas 
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fALLA MIXTA: Es el resultado de una combinación de 
esfuerzos de tensión o compresión con esfuerzos de corte 
que actúan sobre el terreno. (Ver figura 459 inciso A). 
fALLA NORMAL O DE DESLIZAMIENTO: Tipo de falla que Se da 
cuando los esfuer1os que actúan sobre el terreno son de 
tensión (Ver figura 459 inciso B). 
FALLA REVERSA O DE CABALGADURA: Tipo de falla que Se da 
cuando los esfuerzos que actúan sobre el terreno son de 
compresión (Ver figura 459 inciso C). 
FALLA TRANSCURRENTE O DE RUMBO: Tipo de falla .que Se da 
cuando los esfuerzos que actúan sobre el terreno son de 
cortantes sin componente vertical. En este caso el 
corrimiento es horizontal (Ver figura 459 inciso D). 
fANGO: Barro o légamo blando. Sedimento pelágico de 
grano fino que contiene 30% o más de arena o arcilla 
sin disolver o restos esqueletales silíceos de pequeños 
organismos marinos, en tanto que el resto es material 
amorfo del tamaño de la arcilla. Los fangos de aguas 
profundas se caracterizan a menudo por la distribución 
marcadamente bimodal del tamaño de sus granos, pues 
una moda está en el rango de la arena o del limo y la 
otra en la de la arcilla. 
fANGO CALCÁREO: Barro blando o légamo compuesto de 
material calcáreo de las conchas de los organismos 
marinos. Las profundidades de agua entre 4,000 y 8,000 



F 
Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA T�RMINOS OCEA"'OLÓGICOS 

metros son las más favorables para la preservación de 
las conchillas de los radiolarios. 
fANGO DE PTERóPooos: Sedimento pelágico que contiene 
al menos 30% de carbonato de ralrio Pn formac; rlP 
conchillas de animales marinos, siendo pterópodos las 
formas dominantes. 
fANGO DE RADIOLARIOS: Depósitos de sedimentos silícicos 
que se distinguen por sus enormes proporciones de 
conchillas de sílice opalino. 
fANGO S ILICJco: Sedimento pelágico de grano fino que. 
contiene más del 30% de restos esqucletales silíceos de 
plantas y animales pelágicos. 
fAsE DE fNDICE ALTo : Fase en la que el valor del fndice de 
Oscilación Austral (lOA) es alto. Se relaciona a 
condiciones de «La Niña». 
fAsE DE fNDICE BAJO: Fase en la que el valor del fndice de 
Oscilación Austral (lOA) es bajo. Se asocia entonces a 
condiciones de «El Niño». 
fAsEs DE LA luNA: Debido a los cambios en las posiciones 
relativas del Sol, la Tierra y la Luna, diferentes 
proporciones de la superficie lunar son iluminadas por 
el Sol, las fases de la Luna son momentos particulares 
de este proceso. La Luna Nueva ocurre cuando las 
longitudes aparentes del Sol y la Luna difieren en 0°, no 
apareciendo la Luna iluminada. El Cuarto Creciente 
ocurre cuando las longitudes aparentes del Sol y la Luna 
difieren 90°, 50 % de la superficie de la Luna se ve 
iluminada, la Luna Llena ocurre cuando las longitudes 
aparentes del Sol y la Luna difieren 180°, el 100% de la 
superficie visible de la Luna se ve iluminada y Cuarto 
Menguante cuando las longitudes aparentes del Sol y la 
Luna difieren en 270 grados, el 50 por ciento de la 
superficie de la Luna se ve iluminada. (Ver figura 460). 
fENÓMENOS NATURALES EN El MAR: Los fenÓmenos naturales 
que se presentan en el mar se conocen como fenómenos 
marinos. Los dos fenómenos de proporciones 
catastróficas aparte de los ciclones, que también pueden 
considerarse como marinos, son las trombas de agua y 
los tsunamis. 
Las trombas de agua, al igual que las trombas de aire 
que se presentan en tierra, son torbellinos de viento 
intenso que se manifiestan por la presencia de una 
columna nubosa o cono invertido en forma de embudo 

-
1 

que sale de base de un cumulonimbus y que levanta del 
mar una considerable cantidad de agua dispersa en 
forma de gotas; tiene un diámetro de unos 100 metros y 
alcanza proporciones devastadoras cuando, habiéndose 
originado en el mar, penetra en tierra, transformándose 
el') tromba terrestre de agua. 
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Figura 460 

Fases de la luna 

El otro fenómeno marino, conocido como tsunamis, son 
olas gigantescas que se presentan en las bahías y que 
han sido originadas a varios miles de kilómetros de 
distancia por fenómenos telúricos como son: Los 
terremotos o el vulcanismo. Los tsunamis tienen una 
longitud de onda de varios cientos de kilómetros y se 
desplazan por la superficie del mar a más de ocho 
cientos ki lómetroslhoras. Durante su recorrido por el mar 
abierto, las olas rápidas de los tsunamis sólo levantan 
unos pocos centímetros del nivel del mar y son 
imperceptibles. 
Sin embargo, al llegar a las costas y principalmente en 
las bahías, en terrenos poco profundos, la velocidad de 
la onda se reduce rápidamente por la fricción que ejerce 
el piso de la playa, ocasionando que la masa de agua 
se levante formando una ola que puede tener cuarenta 
o más metros de altura, disipando una energía tremenda 
al romper, capaz de mover piedras de 100 toneladas a 
varios kilómetros de distancia de la costa. Los efectos 
que puede tener una ola de este tipo en una población 
costera son catastróficos; afortunadamente los tsunamis 
son fenómenos que se presentan muy raras veces en las 
áreas pobladas. La mayor altura estimada en un tsunamis 
fue una ola de 85 metros, en la costa de la isla de lshigaki 
en 1971. Esta ola arrastró un bloque de coral de 750 
toneladas a más de 2.5 kilómetros de distancia. Se 
calcula que en los últimos 2,000 años se han presentado 
al menos 500 casos de tsunamis, de los cuales la mitad 
han sido destructivos. 
fiORDO: Golfo estrecho limitado por laderas con 
montañas, formado por los glaciares en el periodo 
cuaternario (Ver figura 461 ). 
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Figura 461 

Fiordo 

fLuJo: Movimiento del aire, del agua o de cualquier 
fluido. 
fLuJo DE LÁMINA uBRE: Flujo de agua cuya superficie está 
en contacto con la atmósfera. Sinónimo de flujo en canal 
abierto. 
fLUJO DE UN CAUCE: Flujo de agua con una superficie libre 
en un cauce natural o artificial (curso de agua). 
fLUJO EN CANAL ABIERTO: Sinónimo de flujo de lámina libre. 
fLuJo MERI DIONAL: Una circulación de vientos 
predominantes de norte a sur o contrario. 
FLUVIAL: Relacionado con los ríos. 
foNDO DE LAGUNA: Porción de un área de la laguna que 
constituye el fondo de la misma; excluye el talud recifal, 
la parte superior del arrecife y los islotes de los arrecifes 
«en manchas», los pináculos y los arrecifes reticulados. 
fONDO LACUNAR PROFUNDO: PorciÓn del fondo de un lago 
mayor a diez metros de profundidad; las secciones 
pueden actuar como depósitos de sedimentos. 
foNDO MARINO: En derecho del mar: «Es el área submarina 
y su subsuelo, mas no las aguas suprayacentes, que se 
encuentran fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional». 
foNDO OCEÁNICO (LLANURAS ABISAlES): Con una profundidad 
de entre dos mil y seis mil metros ocupan alrededor del 
o_chenta por ciento del área oceánica. Se extienden 
desde la base de las eminencias continentales, y son 
grandes planicies, interrumpidas por picos volcánicos o 
montañas submarinas que llegan a subir hasta un 
kilómetro desde su base. Son planos, ya que los 
sedimentos son distribuidos desde el talud continental 
por. corrientes (Ver figura 462). 
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Figura 462 

Fondo oceánico 
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FosA: Depresión larga, angosta y profunda del fondo del 
mar con lados relativamente pendientes. 
Son zonas estrechas y alargadas en las que el fondo 
oceánico desciende hasta más de 10,000 m de 
profundidad en algunos puntos. Son especialmente 
frecuentes en los bordes del Océano Pacífico. Con gran 
actividad volcánica y sísmica porque corresponden a 
las zonas en donde las placas subducen hacia el manto. 
El lado hacia tierra de las fosas resulta en un arco de 
islas, como por ejemplo: Japón o una cordillera 
continental, como Sur América. Son producidas por el 
fenómeno de subducción de placas tectónicas, donde 
el fondo marino se incrusta por debajo de los bloques 
continentales (Ver figura 463). 

Figura 463 

Fosa (relieve del fondo) 

FosA TECTóNICA: Extensión hundida de tierra o depresión 
causada por fallas paralelas en los márgenes de la 
estructura. Se forma a menudo juntamente a un horst. 
FosFóRICA: Bioluminiscencia del agua causada por 
dinoflagelados, diatomeas y otros organismos 
microscópicos. El agua se torna en un color azul o verde 
fosforescente brillante. 
fóSilES QuiMicos: Productos químicos orgánicos 
particularmente resistentes y que se encuentran en los 
estratos geológicos. Indican la existencia de vida en el 
periodo en que se formaron las rocas. Los fósiles 
químicos (alcanos y porfirinas) son la única evidencia 
de vida en las rocas del precámbrico. 
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fOTOMETEORo: Fenómeno luminoso provocado por 
reflexión, refracción, difracción o interferencias de la 
luz solar o lunar. los principales son el halo, arco iris, 
corona, anillos de uf loa, espejismo, r<�yo verde y colores 
crepusculares. (Ver figura 464). 

Figura 464 

Fotómetro LUTRON LX-1 07 

foTóMETRO: Instrumento que se utiliza para medir la 
intensidad de la luz. 
fREÁTICA: Agua libre en una zona de saturación que se 
encuentra o discurre a través del suelo y en los estratos 
inferiores. 
fRECUENCIA DE AVENIDAS: NúmerO de veces, a lo largo de 
un determinado número de años, que puede producirse 
una avenida cuyo caudal o altura supere un nivel dado. 
fREcuÉNCJA DE DRENAJE: Número de los tramos de cursos de 
agua de todos los órdenes de una cuenca dada, dividido 
por su área. 
fRENTE: Término introducido por la Escuela de Bjerkness 
en Noruega (1918) para describir una superficie de 
discontinuidad que separa dos masas de aire de distinta 
densidad o temperatura. 
los frentes provocan, a su paso, diversas modificaciones 
de los factores meteorológicos, según su naturaleza. 

l. Un frente cálido está formado por una masa de aire 
caliente que asciende por encima del aire más frío 
y origina la formación de cirros a gran altura y 
estratos a baja altura, que provocan lluvias continuas 
y tranquilas. 

11. Un frente frío, constituido por una lengua de aire 
frío que se introduce como una cuña por debajo del 
aire caliente y lo hace ascender con rapidez, provoca 
la formación de cumulonimbus, chubascos y 
tormentas. 
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111. Un frente ocluido presenta una línea frontal fría o 
caliente seguida de una masa de aire caliente o 
fría, respectivamente. 

IV. Finalmente, un frente estacionario se caracteriza 
porque las condiciones atmosféricas que lo han 
originado no varían. Incluye diversos tipos, según 
la procedencia de cada una de las masas de aire: 
frente ártico, tropical, ecuatorial, polar, etcétera., 

fRENTE DE RIBERA: Zona angosta hacia el mar de la línea 
de ribera de bajamar sobre la cual las arenas y gravas 
de la playa oscilan más activamente. 
fRENTE POLAR: Frontera meridional de masa de aires fríos 
que cubren las regiones árticas. 
fRONTOG�NESis: Proceso de formación o intensificación 
de un frente o sistema frontal por influencias físicas (por 
ejemplo, radiación) o cinemáticas (movimiento del aire). 
fRONTous1s: Proceso de disipación o debilitamiento de 
un frente o sistema frontal. 
fueco DE SAN TELMO: Descarga eléctrica débil, más o 
menos continua que tiene lugar en la atmósfera cargada 
de humedad sobre objetos elevados y puntiagudos 
fuENTE: Origen de un río. 
En dinámica de fluidos, punto (o línea) donde divergen 
las líneas de corriente. 
fuENTE ceoTtRMICA: Forma terrestre sumergida consistente 
en una fuente de aguas calientes, ricas en minerales, 
que salen del fondo del océano; generalmente localizada 
sobre o cerca de las crestas de expan�ión oceánicas o 
sobre los márgenes continentales de las grietas de 
subducción. 
FuERZA DE ARRASTRE: Fuerza ejercida por una corriente o 
fluido, por ejemplo, agua, y proyectada en la dirección 
del flujo sobre un objeto situado en o adyacente al fluido. 
Fuerza paralela al lecho ejercida por un flujo de agua 
en una partícula de sedimentación en reposo en el lecho 
de un río. 
fUERZA DE ARRASTRE CRITICA: Fuerza de arrastre mínima 
necesaria para iniciar el movimiento de partículas en 
el lecho de un río. 
fuERZA DE coR1ous: El teorema de Coriol is dice: la 
diferencia entre las aceleraciones absoluta y relativa 
de un punto material, entre dos sistemas de referencia 
móviles entre sí, no es sólo la aceleración de arrastre, 
sino que debe tenerse en cuenta la presencia de un 
término correctivo que actúa como una aceleración 
complementaria, y que depende de la velocidad 
relativa. 
fusióN: Proceso para derretir por medio de la aplicación 
de calor. El «Calor latente de fusión)) es la cantidad de 
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calor absorbida por una substancia al pasar de su estado 
sólido a estado líquido pero que no aumenta la 
temperatura de la substancia. 
Esle lériiJiJJU se util iza en física y quírnicd a la formación 
de un elemento más pesado de un elemento más liviano. 
En el interior del Sol y en la explosión de una bomba de 
hidrógeno, los átomos de hidrógeno se fusionan para 
formar átomos de helio. A esto se le llama también 
reacción termonuclear. 

a 
GtNERO DE NUBes: Clasificación de las nubes de acuerdo 
a sus formas características principales agrupadas en 
los siguientes diez géneros: Cirros, Cirrocúmulos, 
Cirroestratos, Altocúmulos, Altoestratos, Nimboestratos, 
Estratocúmulos, Estratos, Cúmulos y Cumulonimbus. (Ver 
figura 465 al final del apartado). 
GEOBIOLOGIA: Estudio de las relaciones entre la evolución 
cósmica y geológica y la evolución de la materia viva. 
GEODESIA FISICA: Es la rama de la Geodesia Superior en la 
que se considera la teoría física del estudio de la figura 
de la Tierra y de su campo gravitacional. Corno objetivo 
tiene la determinación de los parámetros del elipsoide 
terrestre, el estudio de las desviaciones con respecto a 
su superficie y los cálculos del potencial de la fuerza 
de gravedad terrestre. 
GeooJNÁMICA: Parte de la geología que estudia los 
fenómenos que modifican relieve y estructura de la 
corteza terrestre. 
GEoFISICA: Estudio de estructura física y propiedades de 
la Tierra y, especialmente, la aplicación de métodos 
físicos a tales estudios. 
Geo10e: Es la superficie de nivel, equipotencial en el 
campo de la gravedad, que adopta la forma de esferoide 
irregular tridimensional. Debido a que depende de la 
distribución de masas en el interior de la Tierra, es impo
sible de representar matemáticamente. Para ello se 
utiliza el elipsoide de referencia que más se le aproxime 
o ajuste. Es coincidente con la superficie del agua en 
reposo de los océanos, extendida virtualmente por 
debajo de los continentes, de manera que la dirección 
de las líneas de plomada crucen perpendicularmente 
esta superficie en todos sus puntos. 
GEOLOGfA: Ciencia que se ocupa de la estructura física 
de ·la Tierra, su actividad y su historia. 

GEOMóRFICO: Estructuración de los mapas del globo 
terráqueo. 
GEOMORFOLOGfA: Característica morfológica de la corteza 
terrestre. 
GEOSINCLINAL: Gran depresión generalmente linear en la 
cual se acumulan o se han acumulado miles de metros 
de sedimentos. Las fosas oceánicas profundas paralelas 
a los arcos insulares son consideradas por algunos como 
geosinclinales en desarrollo. 
GEOTERMAL: Calor en el interior de la Tierra. El aumento 
de temperatura al ir profundizando es especialmente 
alto junto a las zonas volcánicas. 
GIRo: Movimiento circular de agua que se forma donde 
las corrientes pasan obstrucciones, entre dos corrientes 
adyacentes que fluyen en direcciones contrarias o a lo 
largo del extremo de una corriente permanente. 
Sistema cerrado de agua en circulación, más grande 
que un remolino. 
GLACIACióN: Periodo geológico que puede durar varios 
cientos de miles de años en el cual la cobertura de hielo 
abarca grandes extensiones de la superficie terrestre. 
En el máximo desarrollo de la glaciación actual, 
quedaron bajo los hielos unos 42 millones de km1, contra 
los apenas 14 (una tercera parte) actuales. El Cuaternario 
fue un periodo caracterizado por las glaciaciones. 
GLACIAR: Masa de hielo en movimiento sobre una 
superficie continental. El glaciar más importante de 
América s e  encuentra al sur de la República de 
Argentina, en la provincia de Santa Cruz, al pie de la 
cordillera de los Andes, en el Parque Nacional Los 
Glaciares y se le denomina "Glaciar Perito Moreno". 
Tiene su rompimiento cada dos años aproximadamente. 
(Ver figura 466). 

Figura 466 

Glaciar "Perito Moreno" 
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GLoso TERRÁQueo: La representación de la forma 
real de la Tierra sin deformaciones debe realizarse en 
la figura del globo terráqueo, por ser la esfera el cuerpo 
!:)t::UIIl�ll il..U di t.Udllnch �� d�t!llleja el planeta. (Ver figura 
467 a continuación). 

Figura 467 

Globo terráqueo 

GoLFO: Entrada en la costa, de gran tamaño, comprendida 
entre dos salientes llamados cabos. 
GolP[ D[ ARIETE: Onda de presión muy rápida producida 
en un conducto, principalmente debida al manejo 
repentino de las válvulas o a un cambio súbito de 
régimen. 
GRADIENTE ADIABAnco: La tasa de cambio en temperatura 
en una escala vertical por 1,000 metros en el mar. 
GRADIENTE BAROM{TRICO! Es la variación de presión COn la 
distan�ia: Si las presiones de dos isobaras próximas son 
p y p+a, entonces el gradiente barométrico es afx siendo 
x la distancia de separación. 
GRADIENTE CRITICO: Valor máximo del gradiente hidráulico 
en un suelo saturado por encima del cual se produce el 
sifonamiento o fluidificación del suelo. 
GRADIENTE DE TEMPERATURA! fs la pendiente de· la curva 
T == f(x) en un punto determinado de un cuerpo situado a 
una distancia x de un foco térmico. Es siempre negativa 
porque el calor fluye en la dirección que x crece y T 
disminuye en esa dirección. Si el cuerpo está aislado y 
en un régimen estacionario dT/dx es constante a lo largo 
de x. 
GRADIENTE ENERCtTICO: Disminución O pérdida de Carga 
total a lo largo de un conducto (o canal) por unidad de 
longitud. Sinónimo de pendiente energética. 
GRADIENTE ceortRMICO: Es la variación de temperatura en 
la profundidad de la Tierra. Por término medio es de un 
grado centígrado por cada 30 metros y es debido a las 
altas temperaturas de la Tierra. 
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GRADIENTE HIDRÁULICO: La pendiente del perfil del nivel 
estático para un sistema hidráulico. En un flujo de canal 
abierto el gradiente hidráulico es la pendiente de la 
superficie del agua tomada paralela al flujo. 
GRADIENTE INICIAL: Valor mínimo del gradiente hidráulico 
en un suelo por debajo del cual no hay flujo a través del 
terreno. 
GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA! Disminución de la 
temperatura del aire, en grados Celsius por cada 100m 
de aumento de altura. 
GRÁFICA DE PROfUNDIDAD: La representación gráfica del 
perfil del fondo del océano como ha sido determinada 
por medio de un medidor de profundidad. A menudo se 
le a pi ica este nombre equivocadamente a los 
ecogramas. 
GRANos: Cristales con que se estructuran internamente 
los metales y los cerámicos. En cada grano los átomos 
están arreglados con la red cristalina en una sola 
orientación. 
GRANULAR: Superficie áspera o granulosa. 
GRANULOMETRIA: Estudio del tamaño y las características 
de los componentes de los sedimentos. 
GRAvA: Sedimento inconsolidado, formado por elementos 
angulares no clasificados, con un diámetro entre 2 y 50 
mm, es decir, mayores que los granos de arena y menores 
que los guijarros. 
GuvoT: Montaña submarina con la cima más o menos 
plana y lisa. 

H 
HACIA EL MAR: Zona de rompientes directamente hacia 
mar adentro de la línea de bajamar. 
HADAL: Relativo a las mayores profundidades del océano, 
generalmente por debajo de 6,000 m; la región más 
profunda del fondo terrestre sumergido. Figura 398. 
HADALPELÁCICO: Capa más profunda de las aguas 
oceánicas, a más de 4,000 m de profundidad; por debajo 
de la capa abisopelágica. Que vive o se alimenta en 
aguas abiertas por debajo de 7,000 metros. 
HALócuNA: Gradiente vertical de salinidad bien definido 
que usualmente es positivo. 
HECTOI'ASCAL: Unidad de presión utilizada en 
meteorología, equivalente a 100 pascales y por 
consiguiente igual a un milibar. 
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HELióGRAFO: Es un instrumento que se utiliza para medir 
las horas de Sol en un periodo de un día. Consiste en 
una ec;fera de cristal, la cual juega el papel de lente 
�... um .. t::ntrauord tle Id lu" solar que es concentrada y 
proyectada a una cartulina en su parte inferior. La 
cartulina se quema de acuerdo a la intensidad de la 
luz. (Ver figura 468). 
HETERODINO: Cuando dos ondas en movimiento de 
frecuencias ligeramente distintas se unen, se combinan 
para formar una nueva onda de frecuencia igual a esa 
diferencia. Así, si se emiten al mismo tiempo ondas con 
frecuencia de 500 y 51 O ciclos por segundo se produce 
una tercera frecuencia de 1 O ciclos por segundo. A esto 
es a lo que se llama frecuencia heterodina. El principio 
heterodino se emplea también en la recepción de señales 
inalámbricas. En la radiotelegrafía se aplica cuando se 
emplean señales de ondas continuas y se habilita el 
receptor con un oscilador de frecuencia variable. Este 
oscilador, que se conoce con las siglas BFO, puede ser 
ajustado para que la diferencia de frecuencia entre él y 
la frecuencia de las señales de radio que recibe se 
convierta en frecuencia audible. 
Por ejemplo, si la frecuencia de la señal recibida es de 
cuatrocientos kilociclos por segundo, la frecuencia en 
el oscilador se ajusta a trescientos noventa y nueva 
kilociclos por segundo para producir en el receptor una 
señal audible de un kilociclo por segundo. En los tipos 
superhetcrodino de receptores de radio domésticos la 
frecuencia intermedia (IF) que genera la combinación 
de la frecuencia de las señales que se reciben con la 
frecuencia del oscilador del aparato es generalmente 
de 465 kilociclos por segundo. Como todas las señales 
recibidas son convertidas a esta frecuencia es posible 
diseñar económicamente receptores de amplia 
capacidad captadora con un mínimo de controles y de 
alta selectividad. 

Figura 468 

Heliógrafo 
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HmROSFERA: Zona de la atmósfera situada por encima 
de la turbopausa, a 1 00 km de la superficie de la Tierra, 
en la cual los constituyentes principales se estratifican 
bajo la influencia del campo de gravitación. Comprende 
la alta Termosfera. 
HIDRÁULICA: Parte de la ingeniería mecánica que aplica 
los principios hidrodinámicos a problemas de ingeniería 
prácticos como, por ejemplo, ascensores hidráulicos, 
prensas, servomotores, represas, etcétera. 
HIDRICO: Relativo al agua. Los recursos hídricos pueden 
clasificarse así: 
l. Aguas continentales superficiales: Ríos, lagos, 

lagunas, ciénagas, glaciares y nevados (las dos 
últimas en estado sólido). 

11. Aguas continentales subterráneas. 
111. Aguas marítimas u oceánicas. 
IV. Vapor de agua: Nubes, neblinas. 
V. Pluvial: Lluvia. 
HIDROACúSTICA: Estudio del comportamiento de las ondas 
sonoras en el medio acuático. 
HIDROBIOLOGIA: Estudio de la vida en el medio acuático. 
HIDRODINÁMICA: Parte de la hidromecánica que estudia 
mecánicamente el comportamiento de los líquidos en 
movimiento. Subdivisión de la hidrodinámica es la 
hidrostática, que investiga las propiedades de los líquidos 
en reposo o estado de equilibrio. La aplicación de la 
hidrodinámica a la ingeniería se le conoce con el nombre 
de hidráulica. 
HIDRODINAMISMO: Conjunto de corrientes verticales, hori
zontales y oscilantes de las aguas oceánicas. El hidrodina
mismo favorece la oxigenación y la mezcla de nutrientes 
en el agua. 
HloROGEOLOGfA: Rama de la geología que estudia las aguas 
subterráneas, y especialmente su formación. 
HIDROGEOQUIMICA: Ciencia que estudia la composición 
química de las aguas naturales, sus cambios y las causas 
de los mismos. 
HtDROGRAFIA: Ciencia que trata la medición y descripción 
de las características físicas de los océanos, los mares, 
los lagos, los ríos y las de sus áreas costeras contiguas, 
con particular referencia a su uso para la navegación. 
HIOROISOBATA: Curva (o superficie) de nivel, con igual 
profundidad de nivel freático, desde la superficie del 
terreno. Sinónimo de isobata. 
HIDROLóGico: Relativo al agua. Ciclo del agua en la 
Tierra, es decir, el agua que pasa del lago u océano a la 
atmósfera y de ésta a la tierra, y vuelve por escorrentía 
al lago, río u océano. La hidrología es la ciencia que 
estudia todo lo referido al agua. 
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HIDROMETEORo: Meteoro acuoso que se produce como 
consecuencia de las modificaciones que sufre el vapor 
de agua que se halla en la atmósfera. El agua presente 
en la atm6sfora, ya sea en forma de vapor o de gotitas 
líquidas en suspensión, da lugar a hidrómetro tales como 
las nubes, las nieblas y las brumas. Cuando las condi
ciones atmosféricas provocan una precipitación, se 
forman las lluvias, la nieve y el granizo. Son también 
hidrometeoros los fenómenos que se producen por 
condensación directa del agua atmosférica sobre la 
superficie terrestre, formando el rocío o la escarcha. 
HmROMETEOROLOCIA: Estudio de las fases atmosférica y 
terrestre en el ciclo hidrológico, en especial de sus 
interrelaciones. 
HIDROMETRIA: Ciencia que trata de la medición y análisis 
del agua incluyendo métodos, técnicas e instrumentos 
utilizados en hidrología. 
HIDROSFERA: Conjunto de aguas en estado líquido, sólido 
y gaseoso que se encuentran en las capas superiores de 
la corteza terrestre y en la atmósfera. La casi totalidad 
del agua está en los océanos. La mayor reserva de agua 
dulce de la hidrosfera se encuentra en forma «Sólida» 
en los casquetes polares. 
Envoltura acuosa de la Tierra constituida por el vapor 
de agua atmosférica y las aguas de mares, ríos, lagos, 
hielos continentales, aguas subterráneas en estado sólido 
o líquido. El contenido de agua en la naturaleza se llama 
hidrosfera.Conjunto de las partes líquidas del globo 
terráqueo u océanos, mares, lagos, etc., que cubren 
aproximadamente el 72 % de la superficie terrestre. 
HmRosrATICA: Rama de la mecánica que se encarga del 
estudio de la estática de los líquidos. 
HIETOGRAMA: Gráfico que muestra la intensidad de 
precipitación en función del tiempo. 
HIGRóGRAFO: Higrómetro registrador. 
HIGRóMETRo: Aparato utilizado para medir la humedad 
del aire. 
El higrómetro de condensación consiste en una cápsula 
metálica en cuyo interior se evapora éter para bajar la 
temperatura; cuando se alcanza el punto de rocío 
correspondiente a la humedad existente, se observa la 
condensación sobre su superficie (Ver figura 469). 
El higrómetro de cabello utiliza el alargamiento que 
experimenta el cabello con la humedad, para efectuar 
una medición aproximada. 
El psicrómetro se basa en propiedades termodinámicas 
y efectúa mediciones dobles con un termómetro seco y 
un termómetro húmedo, cuya diferencia da a conocer 
el grado de humedad. 
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1::1 higrómetro electrónico mide el cambio de las 
propiedades eléctricas con la humedad. 

Figura 469 

Higrómetro 

HIGROSCÓPICO: Que tiene la facultad de absorber la 
humedad del aire o cederla. 
HIPOUMNio: Es la capa más profunda de agua en un lago 
estratificado, caracterizada por una temperatura 
uniforme generalmente menor que la que existe en la 
capa superficial del lago o epilimnio. 
Agua por debajo de la termoclina en una masa de agua 
estratificada. Está fuera de la influencia de la superfic ie 
y tiene un gradiente de temperatura relativamente 
pequeño (Ver figura 470). 

Figura 470 

Hipolimnio 
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H1polimnio 

HIPOXIA! Deficiencia de oxígeno; niveles bajos de oxígeno 
disuelto en el agua (aproximadamente menos de 3 ppm) 
que son extremadamente estresantes para la mayoría 
de los organismos acuáticos. Estrés aplicado a los peces 
cuando se mide, por ejemplo, el consumo de oxígeno. 
HoMOSFERA: Zona de la atmósfera que se caracteriza por 
la homogeneidad de la mezcla de los principales 
constituyentes; está situada en una franja de 1 00 km de 
altitud que va del suelo a la Turbopausa. Engloba la 
Troposfera, la Estratosfera, la Mesosfera y la baja 
Termosfera. 
HoRSr: Un trecho elevado de la corteza terrestre separado 
por fallas de la tierra circundante, la cual ha sido 
relativamente hundida. A menudo se forma junto con 
fosas tectónicas. 
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HUMECTACIÓN: Producir humedad. 
HuMEDAD: La humedad es la medida de la cantidad de 
agua que contiene una substancia o masa de aire. 
La distribución geográfica de la humedad depende, 
principalmente, de los vientos, es decir, de la circulación 
atmosférica, de los monzones y ciclones, pues son los 
vientos los que se encargan de transportar el vapor de 
agua de las zonas marinas a las terrestres. 
Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, 
debe distinguirse entre la humedad absoluta y la 
humedad relativa. 
Humedad absoluta es el peso en gramos de vapor de 
agua contenidos en un metro cúbico de aire natural. 
Humedad relativa es el cociente de dividir la humedad 
absoluta por la que tendría el aire si estuviera saturado 
a la misma temperatura. 
La humedad relativa es una fracción de saturación y 
por consiguiente, tiene gran importancia desde el punto 
de vista meteorológico. 
HuMEDAD ABSOLUTA: En el aire húmedo, es la relación entre 
la masa del vapor de agua y el volumen de aire que la 
contiene. 
HuMEDAD ESPECIFICA: Para el aire húmedo, relación entre 
la masa de vapor de agua y la masa de aire húmedo en 
la que está contenido el vapor de agua. 
HUMEDAD HIGROSCÓPICA: Humedad que mantiene el suelo, 
en la zona de aireación, en equilibrio con el vapor de 
agua atmosférico. 
Vapor de agua contenido originalmente en la atmósfera 
y que es absorbido por las partículas del suelo. 
Sinónimo de agua higroscópica. 
HuMEDAD RELATIVA: Tipo de humedad que se basa en el 
cociente entre la presión actual del vapor del aire y la 
saturación de la presión del vapor. Usualmente se expresa 
en por centajes. 
HuRACÁN: Nombre genérico que se le da a un ciclón 
tropical cuando éste ocurre en las siguientes regiones 
geográficas: Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de 
México, Pacífico Sur y Océano Indico. 
Huso: Sección de un globo limitado por dos meridianos 
o círculos máximos, el volumen esférico correspondiente 
se llama cuña. En la proyección UTM cada huso viene 
determinado por dos meridianos separados por una 
longitud de 6° sexagesimales y dos paralelos de latitud 
80° N y S. 
Huso HoRARIO: Porción de la superficie terrestre limitada 
por dos meridianos separados por quince grados de 
longitud. La Tierra está dividida en veinticuatro husos 
horarios (Ver figura 471 al final del apartado). 
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IMBIBICióN: Proceso por el cual un fluido no humectante 
en un medio poroso, es desplazado por un fluido 
humectante. 
IMPERMEABLE: Que posee una textura que no permite el 
paso del agua de forma perceptible bajo la presión 
estática del agua subsuperficial. 
INCREMENTO: El incremen·to natural es la acumulación 
natural de tierra por un largo periodo únicamente por la 
acción de las fuerzas naturales. En una playa esto puede 
ser por sedimentación del agua o de material 
transportado por el aire. 
fNDICE DE CALOR: Es la combinación de la temperatura del 
aire y de la humedad que proporciona una descripción 
de la manera en que se percibe la temperatura. Esta no 
es la temperatura real del aire. 
fNDICE DE EVAPORACióN: Relación entre el valor real de la 
evaporación desde una superficie de suelo y de agua y 
la evaporación potencial en condiciones atmosféricas 
existentes. Sinónimo de evaporación relativa. 
fNDICE DE PRECIPITACIÓN: Es un nÚmero que indica el 
comportamiento positivo o negativo de un parámetro 
(la lluvia), con base en datos estadísticos, el cual puede 
ser relacionado o comparado con otro parámetro afín. 
Durante «El Niño», para formular un pronóstico objetivo 
de lluvia, se debe correlacionar el fndice de Oscilación 
Austral (lOA) con el correspondiente Índice de 
Precipitación de cada localidad. 
fNDICE DE RETENCIÓN DE UN EMBALSE: Porcentaje del sedimento 
entrante que es retenido por un embalse. 
fNDICE DEL ENFRIAMIENTO DEL AIRE: Cálculo de la tempe
ratura que toma en consideración los efectos que el 
viento y la temperatura tienen en el cuerpo humano. 
Describe la pérdida promedio del calor del cuerpo y 
cómo éste percibe la temperatura. Esta no es la 
temperatura real. 
INESTABLE: Estado del aire mediante el cual, sus partículas 
que comienzan a elevarse por alguna causa continúan 
ese movimiento creándose corrientes verticales. Esta 
situación produce nubes cumuliformes, chubascos, 
etcétera. 
INFILTRACióN: Penetración descendente del agua en el 
suelo o en cualquier otro material. 
INFILTRóMETRo: Dispositivo para medir la velocidad de 
infiltración (Ver figura 472). 
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Figura 472 

lnfiltrómetro 

INSOLACióN: En general, la radiación solar sobre la 
superficie terres tre. 
La tasa a la cual la radiación solar directa incide sobre 
una unidad de superficie horizontal en cualquier punto 
sobre la superficie terrestre. 
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN: Es la razón de incremento de 
la altura que alcanza la lluvia respecto al  tiempo. Se 
clasifica en ligera, moderada y fuerte, según se observa 
(Ver tabiJ 1). 

Tabb 1 

Intensidad de la precipitación pluvial 

Intensidad mm/h 

Ligera 2.5 o menos 

Moderada 2.5 7.5 

Fuerte > 7.5 

Criterios 

Las gotas son fácilmente 
identificables, unas de otras, 
las superficies expuestas secas 
tardan más de dos minutos en 
mojarse completamente. 

No pueden identificarse gotas 
individualt'S, los charcos se forman 
rápidamente. las salpicaduras 
de la precipitación se observan 
hasta cierta altura del suelo o de 
otras superficies planas. 

La visibilidad es bastante 
restringida y las salpicaduras 
que se producen sobre la 
superficie se levantan varias 
pulgadas. 

INTERACCIÓN octANO-ATMóSFERA: Dinámica de los fenómenos 
relacionados con los efectos de uno sobre otro, hasta 
ahora poco entendido pero sí aceptada la influencia que 
tiene en los climas de muchas partes del mundo, siendo 
el mejor ejc->mplo la Oscilación Sur y las variaciones de 
El Niño. 

INTERCEPCióN: Proceso por el cual la precipitélcíón es 
atrapada y retenida por la vegetación (capa de humus y 
follaje) y puede luego perderse por evaporación sin 
alcanzar el suelo. 
INTERFASE: Superficie que separa dos medios, a través de 
la cual existE' una discontinuidad de alguna propiedad, 
como la densidad, la velocidad, etcétera. 
INTERMAR[AL: Área costera que se extiende entre la e; marcas 
de pleamar y bajamar; áreas someras existentes a lo 
largo de la costa que son alternativamente cubiertas y 
descubiertas por las mareas. 
INTERVALO O SEPARACIÓN DE COTAS DEL TERRENO: Es la distancia 
vertical entre curvas de nivel. También es llamado 
desnivel. 
INTRUSióN: Designa la entrada de algún material en otro. 
INTRUSIÓN DE AGUA DE MAR: Penetración del agua del mar 
en un acuífero costero. 

INTRUSióN SALINA: Fenómeno que se produce cuando una 
masa de agua salada invade una masa de agua dulce. 
Puede producirse en aguas superficiales o subterráneas. 
INVERSióN: Desviación de la disminución o aumento nor
males, con la altitud, del valor de una propiedad atmos
férica. Casi siempre significa inversión de temperatura. 
INVERSIÓN DE LOS ALISIOS: Inversión que se produce en la 
capa de los vientos alisios por subsidencia, separando 
el aire húmedo debajo y el aire seco encima de la 
misma. 1 a inversión del alisio regula el crecimiento de 
las nubes en nuestro pa ís. 
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INVERSióN D[ RADIACióN: Inversión que se produce durante 
la noche por enfriamiento de l suelo y del aire en 
contacto con el mismo. 
INVERSIÓN DE TEMPERATURA: En la atmósfera, un aumentO de 
la temperatura, con la altura, en lugar de una 
disminución, existen de acuerdo con el fenómeno que 
la origina, inversiones de radiación, de subsidencia, 
frontales, de turbulencia, etcétera (Ver figura 473). 

Figura 47'3 

Inversión de temperatura 
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INVERSióN FRONTAL: Este tipo de inversión s e  presenta 
cuando una masa de aire caliente es obligada a elevarse 
sobre el aire más frío, esto sucede en las proximidades 
de una zona frontal. 
INVERSIÓN POR SUBSIDENCIA: Este tipo de inversión se debe 
al ascenso del aire caliente cuando es reemplazado por 
una masa de aire frío que desciende sobre la superficie. 
INVERSióN T�RMICA: Acción y efecto de invertir. Fenómeno 
que se presenta cuando el patrón normal de temperatura 
en la atmósfera se comporta de forma contraria, es decir, 
aumenta con la altitud. La presencia de una inversión 
provoca estabilidad en la atmósfera. Coloquialmente 
se le da el nombre de ((Inversión Térmica>>. 
IoNOSFERA: Conjunto de regiones atmosféricas que 
presentan, por fotoionización, un alto contenido en iones 
y en electrones, y pueden reflejar ciertas ondas 
electromagnéticas. Ocupa parte de la mesosfera y de 
la termosfera, ya que se extiende en una amplia franja 
que va desde los 60 hasta unos 600 km de altitud. 

IsLA: Extensión natural de tierra, rodeada de agua, que 
se encuentra sobre el nivel máximo del mar. (Ver figura 
474 a continuación). 

figura 474 

Isla 

ISLA ALTA: Forma terrestre de un ecosistema bentónico 
marino que da lugar a una isla con una elevación superior 
a 1 O m sobre la línea de pleamar. 
lstA DE CALOR: Área donde las temperaturas son más 
elevadas que en sus alrededores. Las ciudades generan 
islas de calor, en Santo Domingo, se produce un aumento 
de temperatura de 4 a 6 grados Celsius en sus barrios 
más populosos. 
IsLOTE ALTO OCEÁNICO: Pequeña masa de tierra de más de 
1 O m de altura sobre la línea de pleamar, situada en la 
proximidad de la costa de una isla alta, mayor y más 
alejada de la costa que una extensión terrestre. 
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ISLOTE LACUNAR DE ISlA AlTA: Pequeña masa de tierra 
aislada, de más de 1 O metros de altura sobre la línea de 
pleamar, existente en la laguna de una isla alta. 
IsoBARA: Es la línea que presenta un proceso isobaro en 
un diagrama termodinámico. 
En un mapa meteorológico, son las curvas que unen las 
estaciones meteorológicas para las cuales la presión 
atmosférica referida al nivel del mar es la misma, el 
valor de dicha presión se señala en la curva. Suelen 
expresarse en milibares y son muy útiles para la 
predicción meteorológica. En ocasiones las isobaras 
forman familias de curvas encerradas unas en otras 
alrededor de una región donde la presión es más alta o 
más baja que en los puntos de su alrededor. En el primer 
caso constituye un anticiclón y en el segundo un ciclón. 
Por ejemplo, en la Figura 4 75 la isobara de 1020 milibares 
encierra a la isobara de 1024 milibares. (Ver figura 475). 

Figura 475 

Mapa meteorológico, en el que se distinguen 
distintas isobaras 

lsooATA: Línea de contorno que conecta puntos de igual 
profundidad de agua en un mapa. 
ISOBATITERMA: Línea o superficie que indica profundidades 
de igual temperatura. Usualmente se les dibuja de modo 
que muestren secciones de las masas de agua. 
lsóGONA: Línea que une los puntos de igual dirección 
del viento. 
lsoGRAMA: En un diagrama o plano, línea de igual valor 
de una variable hidrológica o meteorológica. 
lsoHAUNA: De salinidad igual o constante. Línea en un 
mapa conectando todos los puntos de igual salinidad. 
lsoHIPSA: Línea que une los puntos de igual altura en un 
nivel determinado y sobre una superficie dada. 
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lsoPLETA: Línea de igual valor de una función de dos 
variables, por ejemplo, línea de igual valor de un 
elemento hidrológico representado como función de dos 
coordenadas: Horas del día y meses del año. 
lsorAcA: Línea de igual velocidad en una sección 
transversal de un curso de agua. 
IsOTERMA: Línea en un mapa que conecta todos los puntos 
que presentan igual temperatura (Ver figura 476 al final 
del apartado). 
IsóTOPO: Elemento químico que tiene el mismo número 
atómico pero distinta masa atómica, porque tiene 
distinto número de neutrones. Muchos elementos 
químicos tienen algún isótopo que es radiactivo, es decir, 
que es inestable y se va descomponiendo en otros 
elementos liberando radiactividad. 
lsovETA: Línea que une los puntos de igual altura de 
precipitación, en un periodo dado. 
ISTMO: Lengua de tierra que une dos continentes o una 
península con un continente. 

J 
jAGüEY: Término de origen peruano y venezolano, 
utilizado para definir los cuerpos de agua pequeños para 
riego y abrevadero del ganado; aprovechable para fines 
acuícolas. 

Tabla 11 

Principales lagos del mundo 

Nombre 

Mar Caspio 

Lago Superior 

Lago Victoria 

Mar Aral 

lago Hurón 

Lago Michigan 

Lago Tanganyka 

Gran Lago del Oso 

LagoBaikal 

Lago Nyassa 

Superficie (en km2) 

394,000 

82,410 

69,485 

66,460 

59,830 

58,020 

32,890 

31,790 

31,500 

30,000 

L 
LA Na¡í;¡A: Periodos con temperatura superficial del mar 
anómalamente fría en el Océano Pacífico Ecuatorial, 
en sus porciones occidental y central, asociado a una 
inusual baja presión atmosférica hacia el oeste (izquie
rda) de la línea internacional del tiempo, y una alta 
presión atmosférica al este de la línea. Esto provoca 
que los vientos alisios sean más fuertes de lo normal. 
Los términos «El Viejo» y el «Anti-Niño» se aplicaban a 
la fase fría del ENOS; sin embargo, se usan menos 
frecuentemente. 
LAcusTRE: Relacionado con los lagos o lagunas. 
LAco: Los lagos son depósitos de agua que se forman en 
la superficie terrestre. Estos lagos se clasifican por su 
origen en: Lagos consecuentes, lagos formados por el 
ciclo del río y lagos debido a interrupciones del ciclo 
del río (Ver tabla 11). 

Los lagos consecuentes se forman a partir de 
levantamientos o hundimientos o bien debido a 
diastrofismos. 
Los lagos formados por el ciclo del río pueden ser 
de tres tipos: .Lagos de ampliación en los ríos 
jóvenes: éstos se producen cuando las aguas se 
desbordan y ocupan zonas cercanas al cauce del 
río. Lagos de herradura en los ríos maduros: Son 
depósitos de forma semicircular junto al río, que se 
producen como consecuencia de la aproximación 
del curso de dos meandros al grado de que las aguas 

Continente circundante Profundidad máxima (en m) 

980 
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Europa y Asia 

Norte América 

África 
Asia 

Norte América 

Norte América 

África 

Norte América 

Asia 

África 

406 

81 

68 

229 

281 

1,435 

82 
1,741 

706 
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Tabla 111 

Principales lagos de México 

NumiJre 

Chapala 

Cuitzeo 

Yuriria 

Metz1itlán 

Superficie (en km2) 

1,137 

465 

85 

46 

corren directa y no sinuosamente y dejan aislado a 
un depósito de agua que anteriormente fue un 
meandro. Los lagos de expansión en los ríos viejos 
surgen cuando los afluentes no pueden desaguar en 
el río porque diques naturales le ponen un obstáculo. 
Los lagos debido a interrupciones del ciclo del río 
pueden ser de cinco tipos: Lagos de barraje, 
producidos por corrientes de lava que interrumpen 
el curso de los ríos. Lagos cráter, que se forman en 
el cráter de los volcanes. Lagos de fallamiento, que 
surgen como consecuencia de la formación de fallas. 
Lagos debido a la glaciación continental, que se 
presentan en las regiones marginales de los glaciares, 
y lagos que surgen como consecuencia de los 
desplazamientos de los glaciares en las montañas, 
los cuales los erosionan formando valles y lagos. 

Aunque se supone que el agua de los lagos está 
estancada, en éstos también existen movimientos. Estos 
movimientos, conocidos como seiches, son las mareas 
de los lagos y marcan los movimientos de ascenso y 
descenso en el nivel del agua. Por otra parte, en los 
lagos extensos se producen olas por efecto de los vientos, 
además de corrientes originadas por una diferencia de 
temperaturas entre 2 masas de agua próximas. Los lagos 
pueden considerarse como una etapa de la evo-lución 
hidrológica de una cuenca, donde el ciclo de evolución 
del lago es mucho más breve que el del río. La vida del 
lago depende de la cantidad de material que depositen 
los ríos, de la naturaleza de las corrientes pluviales y de 
la extensión y profundidad del lago mismo. La 
desaparición de un lago se ocasiona por rellenamiento 
del vaso lacustre y por el desagüe del mismo. 
Debido a su reducida superficie, que es menos del 1% 
de la superficie de los continentes y su reducido 
volumen, menos de una diezmilésima del volumen de 
los océanos, el volumen de agua que contienen los lagos 
es muy pequeño comparativamente, siendo éste 0.13 
millones de km2, incluyendo las aguas de los ríos que 
los originan.Cuando un lago es muy pequeño recibe 
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Estado Circundante 

Jalisco 
Michoacán- Guanajuato 
Guanajuato 
Hidalgo 

Profundidad (en metros) 

12.8 

3.8 

3.8 

31.3 

usualmente el nombre de laguna, como es el caso de la 
mayoría de los pequeños lagos de la República mexicana 
(Ver tabla 111). 
LAGO CERRADO: Lago, a menudo situado en regiones áridas, 
que sólo pierde agua por evaporación y fugas (Ver figura 
477 a continuación). 

Figura 477 

Lago cerrado 

LAGO CIEGo: Sinónimo de lago cerrado. 
LAGO ENDORREico: Lago sin desagüe por flujo superficial o 
subsuperficial, en el cual los aportes de agua se pierden 
sólo por evaporación. 
LAGO MEROMfCTICO: Lago cuya circulación es incompleta 
durante la inversión de las aguas que se producen en 
otoño. (Ver figura 478). 

Figura 478 

lago meromíctico 
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LAGO TEMPORAL: Lago que se seca durante la estación seca 
o en años particularmente secos. 
LACóN: Masa de agua marina cerca o comunicada con 
el mar y total o parcialmente separada de éste por un 
arrecife o atolón que rodea la masa de agua. Es la laguna 
central de un atolón. 
LAGos orsTRóFrcos: Ver Eutroficación. 
lAGOS EUTRÓFJCOS: Ver Eutroficación. 
LAGos oucorRóFrcos: Ver Eutroficación. 
LAGUNA: Un mar o lago somero generalmente separado 
del mar abierto. 
LAGUNA coSTERA: Son masas de agua contiguas a los mares 
y a los ríos que drenan las tierras continentales y por 
consiguiente, actúan sobre ellas dos tipos de aguas muy 
diferentes. Las lagunas costeras tienen como 
característica principal la existencia de una o más bocas 
permanentes o efímeras que comunican a la laguna con 
el mar. En general, las lagunas costeras se han formado 
por hundimiento de la tierra cerca al litoral y son 
importantes por su abundante productividad biológica 
que determina el sostenimiento económico de muchas 
poblaciones pesqueras (Ver figura 479). 

Figura 479 

laguna costera 

Las lagunas costeras se clasifican en tres grandes grupos: 
Positivas, donde el aporte de agua dulce excede a la 
masa de agua evaporada. Inversas, donde el aporte de 
agua dulce es igual a la masa de agua evaporada. 
Existen clasificaciones según su geomorfología; las más 
simples incluyen a todas las lagunas en tres grupos; 
laguna de planicies costeras, lagunas profundas y 
lagunas de tipo albuferas. 

Lagunas de planicies costeras. Están formadas por 
depresiones de las tierras próximas al litoral y por la 
acción que el mar provoca sobre el litoral en las 
bocas de los ríos, ya sea por elevación del nivel del 

. mar o por el oleaje. 
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Lagunas profundas. Son cuerpos de. agua 
relativamente profundas que pueden permitir la 
navegación de altura. Presentan un bajo en la 
entrada de la laguna y son por lo general del tipo de 
los fiordos de Noruega. En México, no existen 
lagunas de este tipo. 
Lagunas de tipo albuferas. Se presentan a cierta 
distancia de la costa a consecuencia de una barra 
formada en la entrada de la laguna; esta barra puede 
ser permanente o abrirse y cerrarse por efecto de los 
vientos y el oleaje. Por lo regular son alargadas y 
paralelas a la costa, son muy abundantes en México 
y de gran importancia económica. Las variables 
medioambientales determinan las características 
físico-químicas y biológicas de este tipo de 
ecosistemas. Estas lagunas son muy someras y basta 
la agitación producida por los vientos para hacer 
homogénea toda la masa de agua. 

Las lagunas costeras reciben aportes de agua dulce y 
agua salada, por lo tanto, su salinidad oscila entre cero 
y treinta mil partes por millón en una misma laguna. La 
circulación del agua está condicionada a las mareas, 
las corrientes fluviales y al viento. En las lagunas de 
planicies costeras y fiordos o lagunas profundas. Las 
mareas y las corrientes fluviales son los factores más 
importantes que afeCtan la salinidad, mientras que en 
las de tipo albuferas, la dirección del viento es el factor 
más importante en la distribución de la salinidad. 
El efecto principal en las lagunas costeras es causado 
por la diferencia de los niveles del mar ocasionado por 
las mareas, resultando una corriente hacia adentro de 
la laguna en la pleamar y hacia fuera en la bajamar. 
Por otra parte, las descargas de agua dulce dentro de las 
lagunas producen dos efectos significativos en la 
corriente mar-laguna, cambiando s u  velocidad y 
duración. 
El primero consiste en que el agua dulce al entrar a la 
laguna reduce la cantidad de agua salada que viene 
del mar; y el segundo, es que proporciona más agua 
dulce que la que sale de la laguna hacia el mar. El 
agua dulce adicional es el aporte continental y es muy 
importante ya que puede ser benéfico para la vida del 
estuario, pero también perjudicial si su permanencia es 
por mucho tiempo. Por ejemplo, un efecto prolongado 
de las aguas dulces en los bancos ostrícolas puede matar 
a más del cincuenta por ciento de la población de 
ostiones de una laguna. Por el contrario, durante el 
estiaje, una temporada larga de sequía, sin aporte de 
agua dulce, ocasiona que las lagunas se conviertan en 



Glosarlo de términos 

relacionados coN LA PESCA L 

hiperhalinas, provocando desoves masivos en condi
ciones adversas para la subsistencia de las larvas de los 
ostiones. Las condiciones ideales se logran cuando hay 
una flucncia eficiente. 

La fluencia de la laguna o velocidad de renovación es 
un fenómeno natural muy importante y muy complejo, 
ya que intervienen muchos factores como son: Mareas, 
vientos, aportes de agua dulce, evaporación, filtración, 
lluvias, tormentas y ciclones, entre otros. 
El tiempo de renovación o fluencia es el requerido para 
el reemplazamiento de un determinado porcentaje de 
agua de la laguna, por una cantidad de agua nueva. El 
reemplazamiento del agua de la laguna es de gran impor
tancia, pues es un mecanismo de compensación natural 
que purifica las aguas que se pudieran haber conta
minado por desechos municipales o industriales que son 
los causantes de problemas mayores. Los fenómenos 
naturales mayores, por ejemplo los ciclones, aceleran 
la velocidad de reemplazamiento y en unos pocos días 
pueden ser renovadas todas las aguas del sistema. 
Las lagunas costeras tienen una gran importancia en 
pesquerías y dentro de la ecología misma en general, 
ya que son áreas de crecimiento de muchas especies 
marinas como son: Camarones (Penaeus sp), jaibas 
(Callinectes sp), robalo (Centropomus sp), lisa (Mugil 
sp), trucha de mar (Cynossion sp) y otras especies propias 
de las lagunas protegidas como son el ostión (Crassostrea 
sp) y (Ostreas sp). 
LAGUNA DE BARRERA: Bahía más o menos paralela a la costa 
y separada del mar abierto por islas de barrera. También 
el cuerpo de agua encerrado por las islas coralinas y los 
arrecifes, en cuyo caso puede llamarse una laguna de 
atolón. 
LAGUNA FRANJEANTE DE ÁREA RECIFAL: Porción de COSta de un 
arrecife de barrera consistente en una estructura de 
arrecife franjeante. 
lAGUNA INTERMAREAL CON CONEXIÓN INTERMAREAL: Modificador 
de laguna costera que determina su nivel de agua y su 
conectividad con el exterior; las lagunas intermareales 
con conexión intermareal se caracterizan por depender 
de las mareas para que se produzcan intercambios de 
agua con el medio marino exterior; también se conocen 
ca.mo «barachois». 
LAGUNAS INTERIORES: Cuerpos de agua dentro de una cuenca, 
las cuales pueden ser formadas por:a) lluvias; b) aguas 
subterráneas; e) ríos o arroyos. 
LATITUD: Arco de meridiano del lugar, contado de O a 
90° a partir del ecuador, con signo positivo si es al Polo 
Norte y negativo si es hacia el Sur. (Ver figura 480). 
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Figura 480 

Latitud 

N 

S 

LATITUDEs ALTAS: Anillos de latitud ubicados entre los 60 

y 90° Norte y Sur. Conocidas como regiones polares. 
LATITUDES BAJAS: Anillos de latitud ubicados entre los 30 y 
0° Norte y Sur. Conocidas como regiones tropicales o 
tórridas. 
LATITUDES MEDIAS: Es el cinturón de latitudes entre los 35 

y 65° Norte y Sur. También conocida como región 
templada. 
LAVA: Materia volcánica fundida y la roca que forma 
cuando se enfría; en su estado líquido se le conoce con 
el nombre de magma. Sus principales constituyentes son 
sílice y óxido de metales como hierro, aluminio, 
magnesio, potasio, sodio y calcio, elementos que 
constituyen la mayor parte de la corteza de la Tierra 
(Ver figura 481 ). 

Figura 481 

Volcán arrojando lava 

LEcHo: El fondo sobre el cual yace un cuerpo de agua. 
El término usualmente es utilizado con un modificador 
para indicar el tipo de cuerpo de agua, como lecho 
marino. 
LECHO DEl Rfo: Parte inferior de un valle fluvial, 
conformada por el flujo de agua, y a lo largo de la cual 
se mueven la mayor parte del caudal y los sedimentos, 
en los periodos intercrecidas (Ver figura 482). 
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Figura 482 

lecho del río 

LEcHo FLUCTUANTE: Lecho de un curso de agua cuya 
topografía cambia con el tiempo. 
LECHO SEMIPERMEABLE: Lecho Saturado, formación O grupo 
de formaciones muy poco conductoras que ceden 
cantidades inapreciables de agua a drenes, pozos, 
manantiales y zonas de rezume. Sinónimo de acuicludo. 
LEY DE CONSTANCIA DE LAS PROPORCIONES RELATIVAS: Sin importar 
las concentraciones absolutas de los sólidos totales 
disueltos en el agua de mar, las relaciones entre las 
substancias más abundantes son prácticamente 
constantes en los océanos del mundo. 
LIMNIGRAFO: Instrumento que registra los niveles de agua 
en el tiempo. Sinónimo de registrador de nivel de agua. 
(Ver figura 483). 

Figura 483 

Limnígrafo 

LIMNOLOGIA: Ciencia que estudia los lagos y por extensión, 
las aguas dulces o continentales desde el punto de vista 
físico, químico y biológico, y su influencia sobre los 
seres vivos que la habitan. Coordina técnicas y 
disciplinas procedentes de diversas ciencias tamizadas 
por un criterio nuevo. 
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LIMO: Materiales inorgánicos del suelo, granulares y finos, 
clasificados de acuerdo con la textura y granulometría 
del suelo, por ejemplo: De 0.02 a 0.002 mm de diámetro, 
de acuerdo con la lnternational Society of Soil Science 
o de 0.05 a 0.005 milímetros de diámetro de acuerdo 
con el U. S. Bureau of Soils. 
Sedimento no consolidado, perteneciente a la porción 
más fina, cuyas partículas, en su mayoría, son más 
pequeñas que las partículas de arena y mayores que las 
de arcilla. 
LIMoso: Con limo o lodo. 
LINEA DE CIZAUADURA: Línea a lo largo de la cual se produce 
una variación horizontal del viento paralelo a ella. 
LINEA DE CONVERGENCIA: Línea hacia la cual convergen los 
vientos horizontales. 
LINEA DE CORRIENTE: Línea dentro de un fluido en 
movimiento, constituida por las sucesivas posiciones de 
la misma partícula. Sinónimo de línea material. (Ver 
figura 484). 

Figura 484 

líneas de corriente 

LINEA DE DISCONTINUIDAD DEL VIENTO: Línea a lo largo de la 
cual hay un· cambio brusco en la velocidad o la dirección 
del viento. 
LINEA DE ENERGIA: Línea que une las alturas que el agua 
alcanzaría en tubos piezométricos situados en un 
conducto a lo largo de la dirección del flujo. Sinónimo 
de línea piezométrica. 
LINEA DE FLUJO: Curva descrita por una partícula de agua 
en movimiento. 
LINEA DE RIBERA: Línea limítrofe entre un cuerpo de agua y 
la tierra en pleamar (por lo general el promedio de las 
pleamares). 
LINEA DE TURBONADA: Línea de considerable extensión a lo 
largo de la cual se producen severas condiciones de 
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inestabilidad con turbonadas, y están asociadas en 
ocasiones a los frentes fríos y a la parte exterior de los 
huracanes. 
LINEA DORSAL: Lmea representativa del eje de presiones. 
LINEA GEootslcA: La línea más corta entre dos puntos de 
una superficie esférica, por ejemplo, la superficie de la 
Tierra. 
L1sfMETRO: Vasija que contiene una muestra del suelo local 
con su parte superior a nivel con la superficie del terreno, 
para el estudio de varias fases del ciclo hidrológico, por 
ejemplo infiltración, escorrentía, evapotranspiración, 
eliminación de componentes solubles por el drenaje, 
etcétera. 
llt1co: Relativo a la piedra. 
LITORAL: Geográficamente, se considera como litoral el 
límite donde terminan las tierras emergidas y principia 
el mar. La longitud de los litorales continentales del 
país es de 1 O, 143 kilómetros, de los cuales 2,805 
kilómetros, corresponden al Golfo de México y Mar 
Caribe, que forman las cuencas Mexicanas del Atlántico 
y 7,338 kilómetros sobre el Océano Pacífico o cuenca 
Mexicana del Pacífico. El litoral del golfo es cóncavo y 
el Pacífico es convexo, esto debido a la diferente 
morfología de las regiones que colindan con los dos 
océanos. Hacia el golfo hay gran llanura costera que 
principia en Long lsland, en Estados Unidos, continúa 
al Este de los Apalaches, Florida y la antigua Luisiana 
para seguir luego el curso de las costas mexicanas en 
semicírculo. La suave pendiente del terreno, tanto en el 
área superficial como en la sumergida, produce extensas 
lagunas saladas o albuferas de escasa profundidad. 
Hacia el Pacífico, en cambio, las montañas de origen 
reciente provocan fuertes inclinaciones, aun submarinas, 
y sólo en el Noreste y en el istmo hay planicies que 
proceden de sedimentaciones. El Golfo de California, 
por su parte, tiene márgenes bruscas y rocosas en el 
Oeste, mientras que el litoral Este es más arenoso y de 
pendiente suave. En el contexto de la oceanografía, se 
entiende por franja costera del mar la que tiene por 
límites desde el nivel medio de las pleamares hasta una 
distancia de la costa, donde la profundidad del mar no 
exceda de los veinte metros. Esta franja puede tener 
una anchura variable que puede ser desde unos cuantos 
cientos de metros, hasta varios kilómetros. Los 
sedimentos tienen un papel muy importante en la 
conformación de los 1 itorales, siendo los más 
representativos las arenas con tamaños que varían entre 
dos milímetros y 0.5 milímetros, constituidas en su mayor 
parte de cuarzo. 
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Los litorales pueden ser de sumersión o emersión. La 
sumersión es el resultado del hundimiento de una región 
costera y corresponde a una transgresión o invasión de 
las aguas, como en el caso del litoral del Pacífico. La 
emersión por el contrario, es el resultado de un 
levantamiento y corresponde a una regresión o retirada 
de las aguas, como sucede en el Golfo de México. 
Desde el punto de vista de la geografía, representa el 
límite donde terminan las tierras emergidas y principia 
el mar. Para México, la longitud de los litorales del país 
incluyendo el de las islas es de 11 '592.77 kilómetros, 
de los cuales 8,475.06 kilómetros corresponden a los 
márgenes con el Océano Pacífico y 3,117.71 kilómetros 
al Golfo de México y del Mar Caribe. 
LITOSFERA: Término geológico que significa la parte sólida 
de la corteza terrestre. Capa rocosa que sirve de asiento 
a la capa de tierra vegetal y a las aguas del globo. Se 
contrapone al elemento líquido, la hidrosfera. Representa 
únicamente el uno por ciento de la masa total terrestre. 
Está constituida por sílice, silicatos y carbonos. Es el 
límite superior de la superficie terrestre y el inferior es 
el contacto con la astenosfera. 
LIXIVIACióN: Proceso de eliminación de los constituyentes 
solubles de una roca, sedimento, suelo, escombrera, etc., 
por las aguas de infiltración. Nombre que se da a estos 
constituyentes sólidos tras haber sufrido dicho proceso 
(Ver figura 485). 

Figura 485 

Muestra de la lixiviación de un terreno por medio de 
líquido trazador 

looo: Sólidos acumulados separados por diversas clases 
de agua, como resultado de procesos natura les o 
artificiales. 
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loMA: Elevación de menos de 1,000 m de altitud sobre 
el fondo del mar y con una cumbre de extensión limitada. 
loNGITuD: Arco del ecuador, contado de oo a 180° (Este 
u Oeste) a partir del primer meridiano (meridiano de 
Greenwich) (Ver figura 486). 

Figura 486 

longitud 

N 

S 

Meridiano de 

Greenwich 

LONGITUD DE MEANDRo: Distancia a lo largo del río entre 
dos puntos correspondientes a los límites extremos de 
dos meandros sucesivos. 
loNGITUD DE ONDA: La distancia entre puntos 
correspondientes de dos ondas periódicas sucesivas en 
la dirección de propagación, para las cuales la 
oscilación tiene la misma fase. La unidad de medición 
es en metros. 
La distancia horizontal entre dos puntos de dos olas 
sucesivas medida perpendicularmente a la cresta de la 
ola (Ver figura 487). 

Figura 487 

longitud de onda 

LLANURAS ALUVIALEs: Terrenos formados por depósitos 
procedentes de los ríos. 
LLOVIZNA: Precipitación bastante uniforme que cae 

�blandamente y está formada por gotas finísimas, muy 
numerosas y que parecen flotar en el aire. 
LLUVIA: Precipitación constituida por gotas de agua 
procedentes de las nubes. Se desprenden y caen de la 
humedad atmosférica. Cuando un viento húmedo se ve 
obligado ascender por cambios en la altura del terreno 
sobre el cual sopla, la lluvia que en estos casos ocurre 
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se llama «lluvia orográfica». La humedad se condensa 
cuando alcanza presión y temperatura suficientemente 
bajas. En las llamadas «lluvias ciclónicas» el aire 
húmedo se eleva a considerable altura y se ve obligado 
a sobreponerse a una capa o «masa» de aire más denso, 
como ocurre en el «frente cálido» de una depresión. En 
la lluvia convencional el aire húmedo asciende 
verticalmente por causa de intenso calor local y se 
produce la condensación cuando llega a una altura 
suficiente (Ver figura 488 al final del apartado). 

M 
MAGMA: Mezcla compleja, de origen natural, de silicatos 
fundidos, con agua y otras substancias, principalmente 
gases, en solución. Las rocas que se forman por enfria
miento del magma se denominan ígneas. Si la 
consolidación se lleva a cabo en el interior de la Tierra, 
reciben el nombre de plutónicas, y si ascienden a la 
superficie sin perder su fluidez, como las coladas de 
lava, y se consolidan en contacto con la atmósfera, se 
llaman volcánicas. 
MANóMETRO: Aparato que mide la presión. 
MANóMETRO DE BURBUJA: Manómetro que utiliza un sistema 
de gas para medir el nivel del agua (Ver figura 489). 

Figura 489 

Manómetro de burbuja 
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MANTO: Capa terrestre situada debajo de la corteza y 
que se extiende hasta el núcleo. El límite superior se 
conoce como la discontinuidad de Mohorovicic y el 
interior como la discontinuidad de Guttember& a 2.900 

km de profundidad. Está formado por el manto superior 
zona comprendida entre la discontinuidad de 
Mohorovicic y los 400 kilómetros de profundidad, la 
zona de transición región situada entre los 400 y 700 

kilómetros de profundidad y el manto inferior -que se 
extiende desde los 700 hasta los 2,900 kilómetros. Está 
compuesto por rocas ultra básicas (peridotitas, eclogitas, 
dunitas, etcétera). 
MAPA BATIM�TRICO: Mapa que señala las profundidades del 
mar y la distribución de plantas y animales en sus diversas 
capas o zonas. 
MAPA DE SUPERFICIE (MAPA SINÓPTICO DE SUPERFICIE): Mapa que 
muestra la sinopsis de la situación meteorológica a nivel 
de superficie. Por norma internacional, el nivel medio 
del mar es considerado como el nivel superficial, por lo 
que los observatorios situados a mayor o menor altura 
deben ajustar sus lecturas por medio de correcciones. 
MAPA SINÓPTICO DE SUPERFICIE: Ver Mapa de superficie. 
MAR: Porción determinada en un océano; tienen 
dimensiones menores que éstos y, según sus 
características, han recibido diferentes nombres, aunque 
tal nomenclatura es completamente arbitraria y se u ti 1 iza 
indistintamente sin gran precisión. Los mares pueden 
clasificarse en tres grandes grupos que son: Mares 
cerrados o interiores, mares litorales y mares 
continentales. 
MAREA: Es el incremento o decremento alternado del nivel 
medio del mar. Las mareas están determinadas por el 
hecho de que las atracciones del Sol o de la Luna son 
diferentes según se consideren aplicadas al centro de la 
Tierra o a la superficie de la misma. El efecto de marea 
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
entre el centro de la Tierra y el centro de los cuerpos 
celestes y directamente proporcional a la masa del 
cuerpo que atrae. Por esto, sólo la Luna y el Sol producen 
un efecto de marea apreciable. La luna por su proximidad 
a la Tierra y el Sol por su gran masa. El cambio cíclico 
de la posición de la Luna y el Sol en conjunto con la 
foerza de rotación de la Tierra dan por resultado una 
modificación periódica de la fuerza de gravedad, que 
provoca, en primera instancia, la elevación y el 
hundimiento de las masas de agua, dando origen a las 
mareas. 
Las mareas, cuyos periodos pueden calcularse con toda 
exactitud en función de datos astronómicos sumamente 
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precisos, presentan diversas amplitudes y fases de una 
zona a otra, por lo cual, se calculan las constantes 
armónicas de mareas correspondientes a cada localidad 
a partir de datos experimentales. 
Como consecuencia de las condiciones de resonancia 
de las diferentes cuencas de los mares o zonas 
oceánicas, las mareas pueden resultar: Diurnas, las 
cuales presentan una pleamar y una bajamar cada día 
lunar (24 horas 50 minutos) semidiurnas, que presentan 
dos pleamares y dos bajamares en el mismo tiempo y 
todas con una amplitud aproximada, y mixtas, que tienen 
dos pleamares y dos bajamares, pero con una amplitud 
diferente. Tanto la amplitud de la marea como sus fases 
tienen variaciones a lo largo del mes lunar, presentándose 
mareas vivas de máxima amplitud cuando el Sol y la 
Luna se encuentran en línea con la Tierra (sicigias) y 
mareas muertas de amplitud mínima cuando el Sol y la 
Luna se encuentran en direcciones perpendiculares 
(cuadradas). 
MAREA ASTRONóMICA: Marea debida a la atracción del Sol 
y de la Luna. 
MAREA CRECIENTE: Marea de llenado, de bajamar a altamar; 
cambio diario desde un nivel bajo a un nivel alto del 
agua de mar; la fase de la marea en la que el agua del 
océano fluye en dirección a la costa y hacia los sistemas 
estuarinos. 
MAREA cuARTO DIURNA: Marca que resulta de la distorsión 
de la marea normal en agua somera, con cuatro 
pleamares y cuatro bajamares durante un día. 
MAREA DE TORMENTA: Elevación del nivel del mar o de un 
estuario causada por el paso de un centro de bajas 
presiones. 
MAREA DESCENDENTE: Cambio diario del nivel del mar, de 
alto a bajo; marea de flujo de vacío; la diferencia entre 
marea alta y marea baja está determinada por la fase 
lunar, con amplitudes extremas dos días después de las 
lunas llena y nueva; cambio de marea en la que el agua 
oceánica fluye hacia afuera y las aguas estuarinas fluyen 
hacia la mar. 
MAREA LUNAR: Aquella parte de la marea que es causada 
únicamente por las fuerzas productoras de mareas de la 
Luna, distinguiéndola de aquella parte causada por las 
fuerzas solares. 
M A R E A  METEOROLÓGICA: Marea debida a factoreS 
meteorológicos, principalmente el viento y la presión 
atmosférica. 
MAREA MUERTA: Marea de rango bajo que sucede cada 
dos semanas aproximadamente, cuando la Luna está en 
cuadratura (Ver figura 490). 
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Figura 490 

Posición del Sol, la Luna y la Tierra 
para quP !:P de la marea muerta 

MAREA SICIGIAL: Marea de gran amplitud en los periodos 
de Luna llena y Luna nueva. 
MAREA VIVA: Marea de rango incrementado que ocurre 
aproximadamente cada dos semanas cuando la Luna es 
nueva o llena (Ver figura 491 ). 

F1gura 491 

Posición del Sol, la Luna y la Tierra 
para que se dé la marea viva 

MAREJADA: Movimiento del mar debido a las olas o al 
viento. 
MAR[Moro: Acción violenta del agua del mar producida 
por un movimiento telúrico en el fondo. 
MAREóGRAFO: Instrumento para medir la altura de la 
marea. Puede ser simplemente una vara graduada en 
una localidad abrigada donde pueden realizarse 
observaciones visuales a cualquier hora; o puede consistir 
de un instrumento de registro elaborado que realiza un 
registro gráfico continuo de la altura de la marea contra 
tiempo. Dicho instrumento por lo regular se activa 
mediante un flotador en un tubo que comunica con el 
mar a través de un pequeño agujero que filtra las olas 
más cortas. 
MARES CERRADOS O INTERIORES: Se encuentran aislados de 
los océanos y de otros mares, por lo que están desligados 
completamente de la vida oceánica. No obstante, por 
la Característica de sus aguas saladas se les consideran 
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mares. Su existencia es difícil y se mantiene gracias a 
los ríos que fluyen a ellos; están sometidos, pues, a la 
variación de las crecientes, que les ofrecen su caudal. 
Su salinidad es muy variable: Disminuye durante las 
lluvias, mientras que en época de secas se incrementa 
por la evaporación. 
Algunos de estos mares llegan a quedar aislados en las 
altas mesetas continentales, como el Lago Salado de 
Utah, en Estados Unidos y el Urmía, en los límites de 
Armenia, los cuales tienen poca profundidad, además 
de que sus aguas están situadas a altitudes de 100 metros 
sobre el nivel del mar. 
En cambio, otros mares cerrados, como el Caspio, 
ubicado entre la Unión Soviética e Irán, y el Muerto, 
entre jordania e Israel, tienen sus aguas bajo el nivel 
del mar -el primero a 26 metros, y el segundo a 394-
, por lo que sus aguas se han transformado en grandes 
depósitos de sales de sodio, bromo y cloro, de tal manera 
que en sus orillas sólo se encuentra una vegetación muy 
escasa. 
MARES coNTINENTALES: Poseen características singulares, 
ya que las tierras no los han podido cerrar por completo. 
Además, como se encuentran casi aislados, presentan 
regímenes de salinidad y temperatura muy especiales. 
Uno de los mares continentales más importantes es el 
Mediterráneo (Ver figura 492). 

Figura 492 

Mares continentales 

MARES INTERIORES: Ver Mares cerrados o interiores. 
MARES LITORALES: Se encuentran aislados en el borde de 
los océanos, formando grandes escotaduras en los 
costados de los continentes. Sus límites están definidos 
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por puntas avanzadas de las tierras que los rodean, y 
pueden estar subdivididos en áreas caracterizadas por 
los accidentes costeros. Reciben el nombre de golfos, 
bahías y ensenadas, entre otros. El comportamiento de 
estos mares no es autónomo, pues está determinado por 
el de los océanos, que los somete a una perpetua 
servidumbre: les imponen sus mareas, sus calmas y sus 
furias. También son influenciados por la Tierra, que les 
envía tempestades, así como el caudal de los ríos. Estos 
mares son más abundantes en el Hemisferio Norte, como 
el Mar del Norte, en Europa, y el Mar de S iberia Oriental, 
en la Unión Soviética. 
MARGEN CONTINENTAL: Zona que separa a los continentes 
emergentes del fondo profundo del mar; generalmente 
consiste de la plataforma, el talud y el borde continental. 
MARISMA: Área somera adyacente al mar o a una laguna 
costera; está cubierta con vegetación tolerante a altas 
concentraciones de sal y es bañada regularmente por 
las mareas altas. Durante el estiaje (temporada seca), 
la evaporación es mayor que el suministro de aguas 
dulces, por tal motivo casi no soporta vida animal. Sin 
embargo, en la temporada de lluvias evolucionan una 
gran diversidad de organismos principalmente postlarvas 
y juveniles. 
Su productividad primaria neta se estima en 360-1,800 

gramos de carbono por metro cuadrado por año, con 
una biomasa promedio de 6.8 gramos de carbono, por 
metro cuadrado por año, dependiendo del periodo en 
que la marisma presente condiciones de vida favorables 
a las especies migratorias. 
MAsA DE AGUA: Agua del mar con características 
semejantes de salinidad y temperatura. 
MASA DE AIRE: Volumen extenso de la atmósfera cuyas 
propiedades físicas, en particular la temperatura y la 
humedad en un plano horizontal, muestran sólo 
diferencias pequeñas y graduales. Una masa puede 
cubrir una región de varios millones de kilómetros 
cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor. 
MASA DE AIRE ESTABLE: Masa de aire en la que prevalece la 
estabilidad estática, condición que depende de los 
gradientes verticales de temperatura. 
MASA DE AIRE INESTABLE! Masa de aire que presenta 
rnestabilidad en las capas inferiores; se producen nubes 
convectivas y precipitaciones en que el contenido de 
humedad es elevado. 
MATERIAL DE FONDo: Mezcla de sedimentos que forman el 
lecho. las partículas del material del fondo pueden ser 
desplazadas ocasionalmente o con ciertas condiciones 
de'flujo. 

355 

MAXIMIZACIÓN DE LA LLUVIA! Procedimiento Utilizado para 
el cálculo de la máxima precipitación probable (posible). 
Sinónimo de maximización de tormentas. 
MAXIMIZACIÓN DE TORMENTAS! Sinónimo de maximización 
de la lluvia. 
MfANDRo: Porción curva de un cauce de corriente sinuosa, 
consistente en dos giros consecutivos, uno en la 
dirección de las agujas del reloj y otro al contrario. (Ver 
figura 493). 

Cambio en la dirección de una corriente. 

Figura 493 

Meandro 

MÉDANo: Cúmulo de arena que se deposita en la costa. 
Sinónimo de duna. 
MEDIA MAREA: la condición o periodo de la marea cuando 
se encuentra en el nivel medio entre cualquier marca 
alta dada y la siguiente o precedente, marea baja. 
MERIDIANo: Cualquiera de los círculos máximos de la 
esfera que pasa por los polos. 
MERIDIANO CERO: Al objeto de tomar punto de partida o de 
origen de las longitudes se adoptó universalmente el 
meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich 
(o Primer Meridiano o Meridiano de Greenwich). 
MERIDIANO I'RINCIPAL: El meridiano de longitud 0°, utilizado 
como el origen de las mediciones de longitud. El 
meridiano de Greenwich, Inglaterra, es el meridiano 
principal aceptado internacionalmente en la mayoría 
de los mapas. Empero, ocasionalmente se utilizan 
meridianos principales, locales o nacionales. 
MesETA: Zona plana de una cumbre o saliente. 
MesoESCALA: Un fenómeno de mesoescala es aquél que 
tiene una duración entre una y doce horas o una exten
sión horizontal entre uno y cien kilómetros o una altura 
entre uno y diez kilómetros. Ejemplo de estos fenómenos 
son las tormentas convectivas, tornados, brisa de mar, 
etcétera. 
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MesoPAUSA: Zona atmosférica de transición entre la 
mesosfera y la termosfera. Se halla a una altitud de unos 
ti.) km. La temperatura en la mesopausa oscila entre 
menos 80°C y menos 11 0°(. 

MesomAGICO: Porción de la provincia oceánica que se 
extiende entre los 200 y los 1,000 metros de profundidad 
(Ver Figura 398). 
MEsosFERA: Capa de la atmósfera que se extiende entre 
la estratosfera y la termosfera y que se caracteriza por 
una disminución de la temperatura con la altitud. Se 
encuentra aproximadamente entre los SO y los 85 
kilómetros. 
METAUMNIO: Capa de una masa de agua térmicamente 
estratificada en la que el gradiente de temperatura es 
máximo. Sinónimo de termoclina. Es la zona de 
transición que separa la capa de agua denominada 
epilimnio de la capa de agua llamada hipolimnio. (Ver 
figura 494). 

Figura 494 

Metalimnio 

METEORO: Fenómeno además de las nubes, que es 
observado en la atmósfera o en la superficie del globo 
terrestre. Los meteoros, teniendo en cuenta la naturaleza 
de sus partículas constitutivas o los procesos físicos que 
intervienen en su formación, se han clasificado en cuatro 
grupos principales: Hidrometeoro, Litometeoro, 
Fotometeoro y Electrometeoro. 
MmoRowciA: Estudio de los fenómenos atmosféricos y 
de los mecanismos que producen el tiempo, orientando 
a su predicción. Del griego, meteoros (alto), logos 
(tratado). 
Los fenómenos atmosféricos o meteoros pueden ser: 

Aéreos, como el'viento, 
·- Acuosos, como la lluvia, la nieve y el granizo, 

Luminosos, como la aurora polar o el arco iris, y 
eléctricos, como el rayo. 

La presión, la temperatura y la humedad son los factores 
climáticos fundamentalmente en el estudio y predicción 
del tiempo. La temperatura, sometida a numerosas 
osc-ilaciones, se halla condicionada por la latitud y por 

356 

la altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica, 
variable también en el transcurso del día, es registrada 
en los mapas metereológicos mediante el trazado de 
las isobaras o puntos de igual presión, que permiten 
identificar los centros de baja presión o borrascas, cuya 
evolución determina en gran parte el tiempo reinante. 
La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como 
el barómetro, el termómetro y e l  higrómetro, para 
determinar los valores absolutos, medios y extremos de 
los factores climáticos. Para el trazado de mapas y la 
elaboración de predicciones es fundamental la recogida 
coordinada de datos en amplias zonas, lo que se realiza 
con la ayuda de los satélites meteorológicos. 
MmoROLOGfA MARfTIMA: Parte de la meteorología que se 
ocupa de la navegación marítima y de los procesos de 
interacción entre los océanos y la atmósfera. 
METEOROLOGfA SINÓPTICA: Estudia los fenómenos 
meteorológicos en tiempo real, basándose en las 
observaciones realizadas a la misma hora y anotadas 
sobre mapas geográficos con el objeto de predecir el 
estado del tiempo futuro. 
MICROCLIMA: Conjunto de condiciones climáticas que 
caracterizan una zona limitada, con frecuencia de 
dimensiones muy reducidas, y que habitualmente 
contrastan con las condiciones climáticas generales de 
una zona más amplia que la envuelve. 
Clima a que están sometidos en realidad los vegetales 
de los diferentes estratos que constituyen una 
comunidad. Conjunto de condiciones climáticas 
existentes en un área pequeña, definida con precisión o 
en sus inmediaciones. 
Clima de una pequeña región terrestre, de una ciudad, 
de una huerta, de una vivienda, de un árbol, de una 
habitación, de la piel humana, de una flor, etcétera. 
MICROCUMATOLOCIA: Estudio de los micro climas y el efecto 
de la vegetación y las edificaciones sobre ellos. 
MICROMETEOROLocfA: Estudio en pequeña escala de las 
condiciones meteorológicas próximas a la superficie y 
durante periodos cortos. 
MINERAL: Elemento compuesto inorgánico. Puede encon
trarse en cualquiera de los tres estados de la materia. 
Cuerpo que pertenece a cualesquiera de los tipos 
llamados «inorgánico» en química. Las características 
principales de los minerales tienen relación con su 
composición química, su forma cristalina, sus 
propiedades físicas y su gravedad específica. Los 
minerales que petrifican, de origen primario en rocas 
ígneas, son producto del magma por cristalización. Otros 
minerales fueron liberados por los efectos atmosféricos 
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sobre las rocas y son el material constituyente de las 
rocas sedimentarias. Se han producido también nuevos 
1 11int!Jdlt!::. por dcciún y efeclu de lavas y magmas en las 
rocas circundantes. 
MouNm: Instrumento para medir la velocidad del agua 
en un punto. Este término se aplica tradicionalmente a 
instrumentos con cazoletas o hélices (Ver figura 495). 

Figura 495 

Molinetes 

MoNTAÑA MARINA: Elevación sumergida que se levanta 
1,000 o más metros desde el fondo del mar y que tiene 
un diseño casi equidimensional de menos de 1 00 km de 
diámetro. 
MoNzóN: Nombre dado a los vientos estacionales 
(deriva9o del árabe "mausin", estacional). Inicialmente 
se aplicó al viento en el mar de Arabia, el cual corre 
durante seis meses desde el noroeste y seis meses desde 
el suroeste; sin embargo, éste se ha extendido en vientos 
similares en otras partes del mundo. 
MORFOLOGIA FLUVIAL! Ciencia que trata de la formación 
de cauces y zonas de inundación, y de las formas de 
dichos caudales por la acción del agua. 
MuESTRA DE ·AGUA COMPUESTA: Dos o más muestras o 
submuestras, mezcladas en proporciones adecuadas y 
conocidas (ya sea continua o discontinuamente), de las 
que es posible obtener el resultado promedio de una 
característica deseada. las proporciones se basan 
generalmente en medidas de tiempo o de caudal. 
MUESTREADOR MARINO SPILHAUS-MILLER! Batitermógrafo COn 
contenedores adheridos, diseñados para colectar 
muestras de agua de mar a profundidades predeter
minadas. Las botellas de muestreo son impulsadas a 
cerrarse por ambos extremos por los elementos sensores 
de presión del batitermógrafo. 
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N 
NADIR: Punto de la esfera celeste diametralmente opuesto 
al Cenit. 
NAME: Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. Se refiere 
al nivel máximo que la presa puede almacenar sin que 
se derrame agua. 
NEBLINA: Suspensión en la atmósfera de gotas 
microscópicas de agua o de núcleos higroscópicos 
húmedos que reduce la visibilidad en superficie. 
NEFOANÁLISIS: Análisis de los mapas meteorológicos 
tomando en consideración la cantidad, el tipo de nubes 
y las precipitaciones. 
NERinco: Medio marino desde el nivel de aguas bajas 
hasta una profundidad de aproximadamente 200m, zona 
que en muchas áreas corresponde a la plataforma 
continental. Constituye menos del1% del medio marino. 
Los nutrientes son relativamente abundantes en esta zona 
en la cual penetra la luz solar. 
NIEBLA: Nube de características parecidas a los estratos 
que se halla en contacto con la superficie terrestre. 
Formada por numerosas gotitas microscópicas de agua, 
la niebla presenta un color blanquecino o gris claro y 
dificulta la visión, cúando es densa, incluso a corta 
distancia (Ver figura 496). 

Figura 496 

Niebla 

Por lo general, las nieblas se forman en las zonas 
húmedas, por un proceso de irradiación, a causa del 
enfriamiento nocturno del aire en contacto con el suelo, 
que provoca una inversión de temperaturas. 
Las nieblas de advección se originan a consecuencia 
del paso de aire húmedo sobre una superficie fría, como 
ocurre en invierno por el contraste térmico entre el aire 
marítimo y el continente. Poseen un intenso grado de 
condensación y abarcan grandes extensiones. Sobre las 
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grandes superficies de agua se producen nieblas de 
evaporación, formadas por la adición constante de 
comidcrublcs cantidades de dgud en forma de vapor. 
NIEBLA DE ADVECCióN: Se forma en la parte inferior de una 
masa de aire húmedo que se desplaza sobre una 
superficie más fría. 
NIEBLA DE RADIACióN: Se forma por la noche debido al 
enfriamiento de las capas de aire que están en contacto 
con el suelo frío, hasta que alcanzan la condensación. 
NIEBLA FRONTAL: Se forma por la interacción de dos masas 
de aire, por el descenso de la base de las nubes o por la 
saturación del aire con lluvias continuas. 
NIEBLA MARINA: Tipo de niebla ascendente que se forma 
cuando el aire que ha permanecido sobre una superficie 
acuática cálida es transportado sobre una superficie de 
agua más fría, lo cual se traduce en el enfriamiento de 
la capa inferior de aire por debajo de su punto de rocío. 
(Ver figura 497). 

Figura 497 

Niebla marina 

NIMROESTRATo: Capa densa de nubes bajas, de color gris 
oscuro, que se forman a alturas inferiores a los 2,000 
metros y provoca con frecuencia precipitaciones 
copiosas y continuadas de lluvia o granizo (Ver figura 
498 a continuación). 

Figura 498 

Nimboestrato 

Representación de 
Nimbo estrato 

358 

NIVEL DE AGUA: Cota de la superficie libre de una masa 
de agua respecto de un plano de referencia. 
NIVEL DE AGUA ESTÁT ICO! Altura del nivel freátiCO 0 de la 
superficie piezométrica, cuando no está influida por 
bombeo o recarga. Sinónimo de nivel de agua fijo. 
NIVEL DE AGUA FIJO: Sinónimo de nivel de agua estático. 
NivEL DE BOMBEO: Altura a la que se mantiene el agua de 
un pozo para un caudal de bombeo dado. Sinónimo de 
nivel dinámico. 
NIVEL DE CAUCE LLENO: Altura máxima por encima de la 
cual el cauce rebosa por sus márgenes naturales. 
Sinónimo de nivel de desbordamiento. 
NIVEL DE CONDENSACIÓN! Nivel en el Cual una partícula de 
aire que asciende se satura y toma forma sólida o liquida. 
N1vEL DE coNGELACióN: Nivel en la atmósfera donde se 
alcanza la temperatura de 0° C. 
NIVEL DE DESBORDAMIENTO! Sinónimo de nivel de cauce 
lleno. 
NivEL DINÁMICO: Sinónimo de nivel de bombeo. 
NIVEL E S T ACIONARIO: Nivel de agua que permanece 
constante en el tiempo, por ejemplo, nivel piezométrico 
en un pozo de bombeo a caudal constante después de 
estabilizarse los niveles. 
N1vn FREAnco: Superficie que separa la zona del subsuelo 
inundada con agua subterránea de la zona en la que las 
grietas están rellenas de agua y aire. 
NIVEL LETAL INCIPIENTE: Es la concentración de una 
substancia en un medio adecuado, más allá de la cual 
no puede sobrevivir un individuo por un periodo largo. 
NIVEL MEDIO DE LA MAREA: Plano de referencia colocado a 
mitad de camino entre la pleamar y la bajamar pro
medios. 
NIVEL óPTIMO: Es el grado más favorable de los factores 
ambientales para lograr el pleno des-arrollo de los 
organismos. 
NIVEL PROMEDIO DE LA MAR! Nivel promedio de la SUperficie 
del agua determinado promediando las altitudes de todos 
los estados de la marea en un periodo de 19 años. Este 
nivel se determina usualmente a partir de lecturas de 
altitud cada hora, hechas en un nivel de referencia fijado 
con anterioridad. (Ver figura 499 al final del apartado). 
NoRESTE: Punto en el horizonte entre el Norte y el Este. 

NoRMALES CLIMATOLóGICAS: Valores medios de los elementos 
meteorológicos (temperatura, humedad, precipitación, 
evaporación, etc.) calculados con los datos recabados 
durante un periodo largo y relativamente uniformes, 
generalmente de 30 años. 
NoRNORESTE: Punto en el horiLonte entre el Norte y el 
Noreste. 
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NoRNOROESTE: Punto en el horizonte entre el Norte y el 
Noroeste. 
NoROESTE: Punto en el horizonte entre el Norte y el Oeste. 
NoRTE GEOGRÁFico: Es el señalado por la �eridiana 
geográfica. 
NORTE MAGNtnco: Es el indicado por el Polo Norte 
magnético. los polos magnéticos no son extremos de 
un diámetro terrestre y cambian constantemente de 
posición según una serie de leyes físicas. 
NuBE: Conjunto visible de pequeñas partículas, como 
gotas de agua y/o cristales de hielo, al aire libre. La 
nube se forma en la atmósfera debido a la condensación 
del vapor de agua sobre partículas de humo, polvo y 
otros elementos que en conjunto se conocen como 
núcleos de condensación. 
NuBE ALTA: Nubes que se observan a gran altura en el 
llamado piso superior, son los cirros, cirroestratos y 
cirrocúmu los. 
NuBE BAJA: Nubes que se observan a bajos niveles, en el 
piso inferior, son los estratos y los estratocúmulos. 
NuBE MEDIA: Nube observada entre las altas y las bajas 
en el piso medio, son los altocúmulos y los altoestratos. 
NuBES AISLADAS: Que se producen muy separadas una de 
otras. 
NuBES CUMULIFORMES: Que tienen forma de torres o coliflor, 
siendo mucho más altas que anchas, son los cúmulos y 
los cumulonimbus (Ver figura 500). 

Figura 500 

Nube cumuliforme 

NuBES DISPERSAS: Que se forman separadas e irregular
mente. 
NuBLADO: Gran cantidad de nubes será observada con 
muy pocos claros en el cielo, durante todo el periodo 
de pronósticos. 
NuBOSIDAD: Conjunto de nubes. 
NuBOSIDAD ABUNDANTE: Cuando se espera durante el 
periodo del pronóstico muchas nubes en diferentes capas 
asociadas a mal tiempo. 
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NUBOSIDAD VARIABLE: la cantidad de nubes en el cielo 
variará con el tiempo y el espacio. 
NúcLEO DE coNDENSACióN: Partícula sobre la que se produce 
la condensación del vapor de agua existente en la 
atmósfera. los núcleos pueden presentarse en estado 
sólido o líquido. 
NúCLEO DE LA TIERRA: Porción de la Tierra comprendida 
entre los 2,900 kilómetros (discontinuidad de 
Guttemberg) y el centro de la misma, situado a 6,370 
kilómetros. Se compone de un núcleo externo, una zona 
de transición y el núcleo interno. Contiene el 16% del 
volumen total de la Tierra y el 31% de su masa. Su 
temperatura media es de 4,000°C. En él se genera el 
campo magnético terrestre. Se supone que el núcleo 
externo es l íquido, ya que se comporta como tal, y el 
núcleo interno sólido. Su composición es férrica, con 
un ocho o un 10% de impurezas de azufre y oxígeno. 
(Ver figura 501 ). 

Figura 501 

Núcleo de la Tierra 

o 
OcAso: Puesta del Sol en el horizonte. 
OctANo: los mares, en oposición a las tierras secas, 
constituyen una unidad física, una masa continua a la 
que se designa con el nombre de Océano Universal o 
simplemente, océano. Un océano es la porción más 
extensa y abierta de aguas limitadas por continentes. 
Convencionalmente se ha dividido la gran masa del 
océano en cinco océanos: Océano Pacífico, Océano 
Atlántico, Océano índico, Océano Glacial Ártico y el 
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Glaciar Antártico. (Ver figura 502 al final del apartado). 
Océano Pacífico: Es el más extenso, presenta forma 
sensiblemente elíptica, con su eje mayor en sentido del 
paralelo, limita al este con el continente americano, al 
noroeste por el continente asiático y al oeste por 
Australia; es abierto hacia el sur y cerrado por el norte, 
donde solamente el estrecho de Behring permite el paso 
al Océano Ártico. 
Océano Atlántico: Su forma es la de una banda sinuosa 
orientada de norte a sur con un ancho más o menos 
constante, limita al este con Europa y África y al oeste 
con América. 
Océano índico: Su forma semeja un ángulo, con el 
vértice apuntando al norte y su abertura hacia el sur, se 
limita al norte con Asia, al este con Australia y al oeste 
con África, casi toda su extensión se encuentra en el 
hemisferio sur. 
Océano Glaciar Ártico: Se sitúa al norte de América, 
Europa y Asia, ocupa gran parte del casquete polar norte, 
también se le conoce como Mediterráneo Artico. 
Océano Glaciar Antártico: Rodea a la Antártica, sus 
límites son por el norte y poco precisos por el sur. 
Oct4No PACIFICO ORIENTAL (OPO): El área del Océano Pací
fico que se encuentra limitada por el litoral de América 
del Norte, Central y del Sur y por las siguientes líneas: 
El paralelo de los 40° de latitud Norte, desde la costa de 
América del Norte, hasta su intersección con el meridi
ano de los 150° de longitud Oeste; el meridiano de los 
150° de longitud Oeste, hasta su intersección con el 
paralelo de los 40° de latitud Sur; y este último paralelo, 
hasta su intersección con la costa de América del Sur. 
OcEANOGRAFfA: Es la ciencia que estudia los océanos. La 
oceanografía se divide en tres ramas principales: La 
física, química y biológica. 
La oceanografía física estudia el agua del mar, el fondo 
del océano, las mareas, olas y corrientes, la erosión 
marina, la evolución del litoral, la morfología litoral y 
los depósitos terrígenos del fondo del mar. 
la oceanografía química estudia la composición del 
agua del mar, el contenido de sales y la presencia de 
substancias alóctonas. 
la oceanografía biológica estudia la flora y fauna 
marina, y los depósitos orgánicos del fondo del mar. 
OESTE: Punto cardinal equivalente a Occidente. 
OJo DEL HURACÁN: Zona relativamente en calma, en el 
centro de una fuerte tormenta o huracán. En esta zona 
los vientos son débiles y el cielo a menudo está sólo 
parcialmente cubierto de nubes. Se distingue perfecta
mente en las imágenes de satélite (Ver figura 503). 
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Figura 503 

Ojo del huracán 

OLA: Onda que se produce en la superficie de las aguas. 
OLA CAPILAR: Ola cuya velocidad de propagación está 
controlada principalmente por la tensión superficial del 
líquido en el que la ola está viajando; es decir, la ola 
cuya fuerza restauradora principal es la tensión 
superficial. Ondas acuáticas de longitud inferior a 2.5 
cm se consideran olas capilares. 
OLA DE MAREA: Movimiento ondulatorio de las mareas. 
Según la aplicación popular, cualquier nivel del agua a 
lo largo de una ribera desacostumbradamente alta. Se 
refiere en forma impropia o bien, a un oleaje de tormenta 
o a un tsunami, ninguno de los cuales es incluido con 
normalidad por las marcas. 
OLA INTERNA: Ola que ocurre dentro de un fluido cuya 
densidad cambia con la profundidad, bien sea 
abruptamente en una superficie líquida de discontinuidad 
(una interfase) o gradualmente. Su amplitud es mayor 
en la discontinuidad de densidad o, en el caso de un 
cambio gradual de la densidad, en algún sitio del interior 
del fluido y no en la superficie libre superior donde las 
olas superficiales tienen su amplitud máxima. Debido 
al pequeño gradiente de densidad involucrada, en 
comparación al de la superficie, se requiere una cantidad 
relativamente pequeña de energía para iniciar y 
mantener una ola interna. Las alturas, los periodos y las 
longitudes de las olas son usualmente grandes en 
comparación a las olas superficiales. 

OLA LONGITUDINAL: Ola en la cual la dirección de 
desplazamiento de cada partícula en el medio es 
perpendicular al frente de la ola. 
OLA suPERFICIAL: Ola gravitacional progresiva en la cual 
la distribución (por ejemplo el movimiento de las 
partículas en la masa del fluido así como el movimiento 
superficial) está confinada a los límites superiores de un 
cuerpo de agua. 
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OLEADA: Olas oceánicas que han viajado lejos de su área 
de generación. Las oleadas exhiben característicamente 
un periodo más n=-gul;:¡r y más largo y crestas más planas 
que las olas dentro de su alcance. 
OLEADA DE TORMENTA: Elevación por encima del nivel 
normal del agua en la costa abierta debida únicamente 
a la acción de la fuerza del viento sobre la superficie 
del agua. Las oleadas de tormenta que resultan de un 
huracán o de otra tormenta intensa también incluyen la 
elevación del nivel debido a la reducción de la presión 
atmosférica, así como la originada por la fuerza del 
viento. Una oleada de tormenta es más severa cuando 
sucede en unión de una pleamar. 
OLEAJE: Nombre que se aplica al movimiento de las olas 
con un periodo intermedio entre el de la ola de viento 
ordinaria y el de la marea, entre 0.5 y 60 minutos 
aproximadamente. Es de altura baja y por lo general 
menos de 0.1 m. La oscilación horizontal del agua con 
un periodo relativamente corto que acompaña un seiche. 
OucoMICT1co: Designa a los lagos que tienen agua con 
una temperatura relativamente alta a todas las 
profundidades, y los periodos de circulación son muy 
raros y poco importantes. 
OucosAPRóBICo: Condición de una masa de agua que se 
caracteriza por la presencia de sólo un pequeño número 
de organismos sapróficos, saprozoicos y polisapróbicos. 
OucoTRóFico: Condición de una masa de agua pobre en 
nutrientes y que contiene muchas especies de 
organismos acuáticos, cada uno de los cuales está 
presente en número relativamente pequeño. 
OMM: Ver Organización Mundial de Meteorología. 
ONDA: Perturbación en una masa de agua propagada a 
velocidad constante o variable (celeridad), a menudo 
de naturaleza oscilatoria, acompañada de elevación y 
descenso de las partículas de la superficie del fluido. 
ONDA DE AVENIDA: Aumento del caudal de una corriente 
de agua hasta un valor máximo y su ulterior recesión, a 
consecuencia de un periodo de precipitaciones, deshielo, 
rotura de presa o vertidos de centrales hidroeléctricas. 
ONDA DE CALOR: Calentamiento importante del aire o 
invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; 
suele durar de unos días a una semana. 
OtíiDA DE FONDO: Ondas estacionarias causadas por la 
interacción de corrientes de agua o por una corriente 
rápida que fluye sobre un fondo irregular, por ejemplo, 
una onda de fondo de marea. 
ONDA DEL ESTE: Perturbación en los vientos alisios del 
este en forma de onda que se forman en los trópicos, 
acompañada generalmente de nubes y precipitaciones. 
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ONDA ESTACIONARIA: Onda en la que la superficie del agua 
oscila verticalmente entre nodos fijos. 
ONDA LIBRE: Cualquier onda sobre la cual no actúa 
ninguna fuerza externa excepto la fuerza inicial que la 
creó; una solución de onda que satisface una condición 
limítrofe homogénea. Una onda libre sobre una superficie 
de agua es aquella creada por un impulso súbito, por 
consiguiente, influida únicamente por la fricción, las 
dimensiones de la cuenca y el carácter dispersivo del 
medio acuático en el cual se mueve. La mayoría de las 
olas superficiales oceánicas, excepto las de marea, son 
ondas libres. 
ÜNDA MARINA SISMICA (lSUNAMI): Onda marina de periodo 
largo producida por un terremoto submarino o una 
erupción volcánica. Puede viajar sin que se le note a 
través del océano por miles de millas a partir de su punto 
de origen para alcanzar grandes alturas sobre aguas 
pandas. 
ONDA TROPICAL: Perturbación de escala sinóptica en la 
corriente de los vientos alisios y viaja con ellos hacia el 
oeste a una velocidad media de quince kilómetros/ 
hora. Produce fuerte convección sobre la zona que 
atraviesa. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE METEOROLOGIA (OMM): Esta 
organización coordina los avances científicos en el 
ámbito mundial acerca de las predicciones del clima, 
la investigación de la contaminación, los cambios de 
clima, estudios de la reducción de la capa de ozono y 
de los pronósticos de tormentas. Propone el intercambio 
de información del clima en forma ágil y exacta para 
uso público, privado y comercial, incluyendo a las líneas 
aéreas y de carga marítima. Fue establecida por las 
Naciones Unidas en 1951 y está compuesta de 184 
miembros. (Ver figura 504). 

figura 504 

Logotipo de la OMM 
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ORoctNICO: Perteneciente a los procesos de formación 
rle montañas. 
0ROCRAFIA: Sistema de montañas de un país, bien sean 
aisladas, en sierras o cordilleras. 
ORTo: Salida del Sol en el horizonte. 
OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS): Cambio periódico del patrón 
del evento de El Niño cuando está sobre el área tropical 
del Océano Pacífico. Representa la distribución de la 
temperatura y la presión sobre un área del océano. 
OsMóMETRo: Instrumento para medir la presión osmótica. 
OxiGENo: Es el elemento químico más abundante de la 
corteza terrestre, forma parte del agua de los océanos y 
el aire. El oxígeno tiene una importancia depuradora 
tan grande que el nivel de contaminación se mide en 
demanda biológica de oxígeno (080): Número de 
miligramos de oxígeno por litro de agua que son 
necesarios para transformar las moléculas complejas en 
moléculas simples de anhídrido carbónico, agua y sales 
minerales. Además, existe una Demanda Química de 
Oxígeno (OQO) que expresa la cantidad necesaria de 
oxígeno para estabilizar, oxidándolos, los contaminantes 
químicos. 
OxiGENO DISUELTO: Oxígeno que está en solución con 
agua, y que está disponible para la respiración de las 
plantas y de los animales. 
OzoNosFERA: Capa de ozono de la estratosfera situada 
entre los veinte y cuarenta y cinco kilómetros de altitud. 
Si comprimiésemos la capa de ozono atmosférico, 
resultaría una película de scic milímetros de espesor. 

p 
PALEOCLIMATOLOCIA: Estudio de los climas pasados y las 
causas de su variación, forma parte de la geología, 
deduciendo elementos climáticos a partir de los fósiles 
y las características de las rocas. 
PANTANO: Tierras bajas inundadas en la estación lluviosa, 
y generalmente fangosas en cualquier época. Sinónimo 

�de ciénaga (Ver figura SOS). 
PARALELO: Son circunferencias menores paralelas al 
ecuador. Especial atención merecen los separados 23° 
27' valor de la declinación máxima del Sol del 
ecuador ; Trópico de Cáncer al Norte y Trópico de 
Capricornio al Sur , y los separados de los polos-Círculo 
Polar Ártico y Círculo Polar Antártico-. 

362 

Figura 505 

Pantano 

PARED DEL OJO: Anillo organizado de convección que rodea 
al ojo o centro, de un ciclón tropical. Contiene nubes 
cumulonimbus, intensa lluvia y vientos muy fuertes. 
PASo FRONTAL: Paso de un frente sobre un área específica 
de la superficie. Se refleja con el cambio en el punto de 
rocío y la temperatura, en la dirección del viento y en 
la presión atmosférica. El paso frontal puede estar 
acompañado de precipitaciones y nubes. En el argot 
meteorológico se le conoce como "fropa". 
PASo PROFUNDO: Paso natural a través de la parte superior 
de un arrecife de barrera o de un arrecife circular; con 
una profundidad mayor a 1 O m y una anchura menor a 
dos kilómetros. 
Peooc�NESIS: Proceso de formación del suelo. Puede ser 
sobre la naturalcLa de la roca que lo desarrolla 
(meteorización), o bien a través de factores ambientales. 
PERCOLACióN: Movimiento de desplazamiento de agua de 
lluvia desde la superficie del suelo hasta la capa freática. 
Su consecuencia es la materialización del suelo, y el 
arrastre de iones solubles. Se opone a escorrentía. 
PERCOLAR: Acción por la que el agua atraviesa el suelo 
hacia abajo. 
PtROIOA DE ABSORCIÓN: Aquella parte de la pérdida de 
transmisión que se debe a la disipación o a la conversión 
de una forma de energía en alguna otra forma de energía, 
usualmente calor. 
PtRDIDA DE POZO: Parte del descenso de nivel total en un 
pozo de producción, debida al flujo turbulento de agua 
a través de los filtros o paredes del pozo y en el interior 
del revestimiento de la toma de bombeo. 
PERFIL DE FONDo: Forma del lecho de un curso de agua en 
un plano vertical. 
PERIMETRO MOJADO: Longitud del perímetro de contacto 
entre un curso de agua en movimiento y su cauce, 
medido en dirección normal al flujo. 
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PERIODO ASCENDENTE: Periodo en el cual el nivel del agua 
en un cauce aumenta continuamente. 
PERIODO DE DESIGUALDAD DF FASE: Ver Periodo de marea. 
PERIODO DE MAREA (PERIODO DE DESIGUALDAD DE FASE): El 
intervalo de tiempo entre la Luna nueva o llena y el 
efecto máximo de estas fases sobre el rango de marea o 
la velocidad de la corriente de marea. 
PERIODO DE oNDA: El tiempo en segundos, requerido por 
una cresta de onda para atravesar una distancia igual a 
la longitud de onda. 
PERIODO DE PLEAMAR: Periodo de un ciclo de marea durante 
el cual la profundidad del agua es máxima. Ocurre al 
final de la marea de inundación, antes del comienzo de 
la marea de reflujo. 
PERMEABILIDAD EFECTIVA: Permeabilidad de un medio porOSO 
a un fluido que ocupa sólo una parte del espacio poroso, 
estando el resto ocupado por otros fluidos. Es una función 
de la saturación. 
PERMEABILIDAD INTRINSECA: Propiedad de un medio poroso 
que permite el movimiento de líquidos y gases a través 
de él bajo, la acción combinada de la gravedad y la 
presión. 
PERMEABILIDAD RELATIVA: Cociente entre la permeabilidad 
efectiva en una fase de flujo determinada y la permea
bilidad intrínseca del medio poroso. 
PERTURBACIÓN: Este término puede tener varios usos. Puede 
aplicarse a una baja presión o a un ciclón pequeño de 
poca influencia. También puede aplicarse para designar 
un área que muestra señales de actividad ciclónica. 
También se usa para señalar una etapa en el des-arrollo 
de un ciclón tropical y se le conoce como tropical para 
diferenciarlo de otras situaciones sinópticas. 
PICNOCLINA: Gradiente vertical de densidad. 
P1E DE LA INTERFAZ: Línea de intersección entre el fondo de 
un estuario o un acuífero costero y la interfaz agua dulce/ 
agua marina en él. 
PIEZóMETRo: Pozo de observación en el que pueden 
medirse el nivel freático o la altura piezométrica. 
PITóN: Montaña submarina terminada en punta. 
PLANICIE ABISAL: Región extensa y plana del fondo 
oceánico entre 4,000 y 7,000 metros de profundidad; la 
parte superior de la planicie (2,000-4,000 metros) es 
frecuentemente denominada elevación dorsal 
continental (Ver figura 506). 

PLANICIE COSTERA: Forma terrestre plana sumergida que se 
extiende en el fondo marino sobre la porción costera de 
la plataforma continental, a una profundidad inferior a 
200 metros y que está generalmente cubierta de 
sedimE!ntos. 
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Figura 506 

Planicie abisal 
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PLANO DE ISOCRONAS: Mapa O plano de una cuenca 
hidrográfica en el que una serie de líneas (isocronas) 
representan el tiempo de recorrido del agua desde cada 
isocrona hasta el punto de desagüe de la cuenca. 
PLATMORMA CONTINENTAL: Continuación del COntinente O 

de una isla, cubierta por las aguas del mar. Se extiende 
desde la línea de bajamar hasta la profundidad en la 
cual hay usualmente un incremento marcado de la 
pendiente hasta profundidades mayores. Por lo general, 
se considera que tiene una profundidad aproximada de 
200 metros. (Ver figura 507). 

Figura 507 

Plataforma continental 

PLATAFORMA CORTADA POR LAS OlAS: Plataforma en la base 
de un acantilado producida por el empuje y la resaca 
de las olas. 
PLATAFORMA DE ABRASióN: Una superficie de erosión marina 
formada por la acción de las olas que permanece en su 
posición original en o cerca de la base de la ola, con 
las fuerzas marinas operando aún sobre ellas. 
PLATAFORMA DE EROSIÓN MARINA: Plataforma de la COSta de 
mar formada por la erosión de las olas. 
PLAYA: La zona de material sin consolidar que se extiende 
tierra adentro a partir de la línea de bajamar hasta el 
sitio donde hay un cambio marcado en el material o en 
la forma fisiográfica o hasta la 1 ínea de vegetación 
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permanente (usualmente el límite efectivo de las olas 
de tormenta). Una playa incluye a la costa anterior y a 
la costa posterior (Ver figura 508). 

Figura 508 

Playa 

PLAYA ALIMENTADORA: Playa artificialmente ampliada que 
sirve para alimentar playas situadas corriente abajo 
utilizando las corrientes litorales. 
PLAYA DE BARRERA (BARRERA COSTERA): Playa artificialmente 
ampliada que sirve para alimentar playas situadas 
corriente abajo utilizando las corrientes litorales. 
PLAYA DE  cALLAos: Costa inclinada de sedimentos, 
principalmente compuestos por cantos rodados y/o 
bloques. 
PLAYA DE CASCAJO: Playa de piedras planas o consistente 
de guijarros lisos bien redondeados. 
PLAYA DE GRAVA: Costa inclinada principalmente formada 
por arena y/o grava; puede tener rocas. 
PLAYA ROCOSA: Línea de costa inclinada de sedimentos, 
compuesta por formaciones expuestas de materiales 
playeros cementados, normalmente arena; inicialmente 
cubierta por materiales no consolidados en la franja 
intermareal; forma líneas laterales extensas de rocas que 
se introducen en el mar a partir de la pendiente de playa; 
puede encontrarse en la parte superior de arrecifes, 
alejada de la zona de influencia de las corrientes 
costeras, donde forma estructuras supramareales 
características. 

·PLEAMAR: Ascenso máximo de la marea. 
PLUVIóGRAFo: Sinónimo de pluviómetro registrador. 
PLUVIÓMETRO: Instrumento que mide la cantidad de lluvia 
que ha caído. La unidad de medida es en milímetros. 
PLUVIÓMETRO REGISTRADOR: Instrumento que incluye un 
dispositivo de registro cronológico de la altura de 
precipitación. Sinónimo de pluviógrafo (Ver figura 509). 
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Figura 509 

Pluviómetro registrador 

PoLDER: Terreno pantanoso ganado al mar y que una vez 
desecado se dedica al cultivo. Los polder constituyen 
una tercera parte del territorio de los Países Bajos 
(Holanda). Se forma con la construcción de diques; se 
bombea el agua y deseca; se desaliniza el terreno con 
aguas dulces, y con cultivos adaptados a un ambiente 
más o menos salino. El bombeo se realizaba con molinos 
de viento, en la actualidad, con bombas de motor que 
expulsan el agua. 
PoRORROCA: Ola inducida por la marea y de alto 
rompimiento, la cual avanza rápidamente hacia arriba 
de un estuario. Pueden ocurrir en las bocas de los ríos 
someros si el rango de las mareas en la boca es grande. 
También pueden generarse en un río tsunamis si entran 
a aguas someras costeras y propagarse río arriba. 
PoTAMOLOGfA: Rama de la hidrología que estudia las 
corrientes superficiales y su régimen. Incluye la dinámica 
fluvial y todos los fenómenos relacionados con la erosión 
y sedimentación en el lecho de la corriente. 
Pozo: Agujero o perforación, excavado o taladrado en 
la tierra para extraer agua. 
Pozo ARTESIANo: Tipo de pozo en que se hace subir el 
agua a la superficie por presión natural. Estos pozos 
ocurren cuando una capa acuífera inclinada está situada 
entre dos capas impermeables y expuesta en algún punto 
más alto que el pozo a la lluvia o alguna otra fuente de 
agua. 
Pozo COLECTOR: Pozo provisto de canales tubulares 
horizontales, dispuestos en direcciones radiales que 
incrementan su radio efectivo. Sinónimo de pozo radial. 
(Ver figura 51 0). 
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Figura 510 

Pozo colector 

Pozo DE OBSERVACióN: Pozo utilizado para medir la altura 
piezométrica de las aguas subterráneas, y en particular 
para observar la frecuencia y magnitud de los cambios 
en la altura u otros parámetros físicos o químicos. 
Pozo RADIAL: Sinónimo de pozo colector. 
PRECESióN: La precesión es un movimiento característico 
de los cuerpos en rotación. Una peonza al girar empieza 
a zozobrar sobre su eje y de esa forma conseguimos que 
baile. la Tierra como cuerpo en rotación también se ve 
afectada por este movimiento que produce un baile de 
sus ejes de rotación. Este baile es muy lento para nuestra 
escala de tiempo y completa una vuelta entera cada 
60,000 años. El efecto más visible de ese baile es un 
desplazamiento del eje de rotación alrededor de las 
estrellas. En realidad, lo que nosotros apreciamos es un 
desplazamiento de las estrellas alrededor del eje. 
PRECIPITACióN: Cantidad de agua atmosférica caída en un 
lugar de la Tierra, ya sea en forma líquida (lluvia) o 
sólida (granizo o nieve). 
PRECIPITACióN AREAL: Precipitación sobre un área específica, 
expresada como la altura media de la lámina de agua 
sobre dicha superficie. 
PRECIPITACIÓN CONTINUA: Se dice que la precipitaciÓn es 
continua, cuando su intensidad aumenta o disminuye 
gradual mente. 
PRECIPITACIÓN INTERMITENTE: La precipitación es intermitente 
c�:.�ando se interrumpe y recomienza cuando menos una 
vez en el lapso de una hora y su intensidad disminuye o 
aumenta gradualmente. 
PRECIPITACióN POTENCIAL: Cantidad de agua expresada como 
un volumen o como una masa que puede obtenerse si el 
vapor de agua en una columna de aire en la atmósfera 
se c-ondensa y precipita. 
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PRESA: Obra construida para retener el flujo del agua 
dentro de un área determinada a lo largo de su cauce o 
para prevenir inundaciones debidas a mareas u ondas. 
(Ver figura 511 ). 

Figura 511 

Presa 

Barrera construida transversalmente a un valle para 
retener agua o formar un embalse. 
PRESióN ATMOSF�RICA: Presión que ejerce la atmósfera sobre 
los cuerpos sumergidos en ella. 
En un nivel determinado, la presión atmosférica es igual 
al peso de la columna de aire existente encima de dicho 
nivel. Al nivel del mar, su valor normal se considera de 
760 mm Hg (1,013 mbar), mientras que a una altura de 
5,500 m este valor se reduce a la mitad. El aire frío pesa 
más que el caliente, y éste es uno de los factores que 
influyen en las diferencias de presión atmosférica a un 
mismo nivel. Además, los anticiclones y las borrascas 
generan corrientes de aire en sentido vertical que 
modifican substancialmente el valor de la presión 
atmosférica, circunstancia que se utiliza de forma 
importante en la previsión de la evolución del tiempo. 
La disposición que adoptan las isobaras configuran unas 
formas denominadas campos de presión, por cuanto en 
realidad los delimitan y sitúan: Altas presiones o 
anticiclones, bajas presiones o depresiones, dorsales, 
collados, vaguadas. Los campos de presión estables en 
el tiempo o poco variables, se denominan centros de 
acción, ya que son los que regulan las masas de aire y 
circulación de los vientos. 
PRESIÓN DE SATURACIÓN DE VAPOR: Máxima presión parcial 
posible del vapor de agua en el aire o atmósfera a una 
temperatura dada. 
PRESIÓN D E  vAPOR: Presión parcial del vapor de agua en el 
aire. Sinónimo de tensión de vapor. 
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PRESIÓN DINÁMICA: Presión debida a la energía cinética de 
un fluido. 
PRESIÓN HIDROSTÁTICA: Presión isótropa ejercida por el agua 
en reposo. 
PRESióN osMóTICA: Presión que ejerce una solución más 
fuerte, encerrada en una membrana semipermeable, 
sobre otra, más débil. 
PRISMA DE MAREA: Volumen de agua que afluye a un cauce 
de marea y vuelve a salir de él durante un ciclo com
pleto de la marea, excluyendo los caudales 
continentales. 
PRocEso ADIABAnco: Proceso en la atmósfera mediante el 
cual las partículas de aire que ascienden se enfrían por 
expansión sin ceder ni ganar calor del aire circundante, 
y se calientan cuando descienden por compresión. 
PROCESOS DE CONVECCIÓN: Movimiento ascendente del aire 
provocado principalmente por el efecto de calentamiento 
que ocasiona la radiación solar en la superficie terrestre. 
Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo 
cúmulos, los cuales pueden convertirse en cumu
lunimbos (nubes de tormenta) si la convección es muy 
fuerte. 
PROFUNDAL: La zona de un lago cuya profundidad pasa 
de diez metros. Muy poca luz penetra en esta zona por 
lo cual todos sus habitantes son hetereotróficos, y 
dependen de los organismos litorales y sublitorales para 
su alimentación básica. Sus habitantes más comunes 
son bacterias y hongos, moluscos y larvas de insectos. 
Las especies que se encuentran en la zona profunda! 
están adaptadas para soportar una baja concentración 
de oxígeno, temperaturas bajas y un pH bajo. 
PROFUNDIDAD: Medida vertical, más frecuentemente 
empleada para definir la altura máxima del cuerpo de 
un pez, excluyendo las aletas; también se refiere a la 
distancia por debajo del nivel del mar a la que vive un 
pez; también la distancia vertical desde un nivel del 
mar especificado, hasta el fondo. 
PROMONTORIÓ: Gran proyección aguda arenosa de la costa. 
PROSPECCIÓN HIDROGRÁFICA! Prospección de una región 
acuática, con particular referencia al relieve submarino 
y al de cualquier tierra adyacente. 
PROVINCIA AcuÁTICA CoNTINENTAL: Regiones geográficas que 
se delimitan por el tipo de flora y fauna y sus sistemas 
hidrológicos. 
PROYECCIÓN CILINDRICA: Proyección en la que la Tierra se 
proyecta sobre un cilindro secante o tangente a la esfera, 
cuyo eje de revolución es un diámetro de la Tierra. Los 
meridianos y paralelos son líneas rectas que se cortan 
en ·ángulo recto (Ver figura 512). 
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figura 512 

Proyección cilíndrica de la Tierra 

PROYECCIÓN GNÓMICA! Sinónimo de proyección cilíndrica. 
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR! Sinónimo de 
proyección cilíndrica. 
PsiCRóMETRo: Instrumento utilizado en los centros 
metereológicos para la determinación de la humedad 
relativa del aire. Consta de un termómetro seco (ts), 
que mide la temperatura del aire, y de un termómetro 
cuyo depósito está rodeado de una mecha de algodón 
empapado de agua -termómetro húmedo (th)-. En 
tiempo seco el termómetro húmedo, debido a la 
evaporación marca una temperatura inferior al seco, y 
la diferencia entre ambos es una función de la humedad 
relativa que se expresa en unas tablas. Para mayor 
precisión el aire que rodea ambos depósitos debe 
renovarse mediante una corriente de aire producida por 
un ventilador (aspiropsicrómetro) (Ver Ffigura 513). 

Figura 513 

Psicrómetro 
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PULGADAS DE MERCURIO: Este nombre SC deriva del USO del 
barómetro de mercurio que compara la altura de una 
columna de mercurio con la presión del aire. Una 
pulgada de mercurio equivale a 33.86 milibares o 25.4 

milímetros. Esta medida fue inventada en 1644 por 
Evangelista Torricelli (1608-1647), físico y matemático 
italiano, para explicar los principios fundamentales de 
la hidromecánica. 
PuNTA DE AVENIDA: Valor máximo alcanzado por el nivel 
o el caudal de agua durante una avenida. 
PuNTAL: Una serie de levantamientos cortos de la costa 
anterior que se extienden transversalmente a la playa y 
que aparecen a intervalos más o menos regulares 
dependiendo del espaciamiento de la altura de la ola. 

PuNTO CALIENTE: Área de la Tierra en la que se produce 
una concentración inusual de especies, muchas de las 
cuales son frecuentemente endémicas. Región con una 
alta concentración de especies endémicas que 
experimentan tasas inusualmente elevadas de 
modificación o pérdida de hábitat. 
PuNTO DE coNGELACióN: Temperatura a la cual un líquido 
se convierte en sólido. El punto de ebullición es la 
temperatura a la cual un líquido se convierte en vapor. 
En el caso de agua estos puntos son 0° C y 100° C, 
respectivamente. 
PuNTO DE EBULLICióN: Temperatura a la cual un líquido se 
convierte en vapor. 
PuNTo DE FUSióN: Temperatura a la cual un sólido se 
convierte en líquido. 
PUNTO DE Roclo: Temperatura a la cual el aire alcanza la 
saturación, es decir, se condensa 

o 
QUIMICA DE LA ATMÓSFERA: Parte de la meteorología que 
trata de la composición química de la atmósfera y de 
los procesos químicos y fotoqufmicos que tienen lugar 
en ella. 

R 
RABióN: Rápido poco profundo en una corriente de agua, 
donde la superficie del agua rompe en olas debido a 
obstáculos total o parcialmente sumergidos. 
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RACHA: Es un aumento brusco del viento con respécto a 
su velocidad media tomada en un cierto intervalo de 
tiempo. Su duración es menor de 20 segundos y una 
variación de cuando menos 15 km/h, va seguida de un 
descenso en el viento. 
RADIACióN SOLAR: Es toda la energía proveniente del Sol 
que produce los movimientos de la atmósfera y que da 
vida a los seres vivos. 
La naturaleza de la transformación de la materia del 
Sol es atómica, es decir, que los átomos de algunos de 
sus compuestos se descomponen para formar otros 
compuestos. Al producirse la transformación atómica 
de los compuestos simples del Sol se genera energía en 
forma de rayos luminosos y de calor radiante que llega 
hasta la Tierra. La energía solar disminuye al pasar por 
la atmósfera; a esta pérdida de energía se le llama 
depresi ón, y la energía solar que se recibe en la superficie 
de la Tierra se le denomina insolación. Tanto el 
movimiento de rotación como la traslación incluyen en 
la distribución geográfica de la radiación solar. (Ver 
figura 514 al final del apartado). 
RADIACIÓN TERRESTRE: Radiación emitida por la Tierra. 

RADIO HIDRÁULico: Cociente entre el área de la sección 
transversal mojada y el perímetro mojado de un curso 
de agua o de un conducto cerrado. Sinónimo de calado 
medio hidráulico. 
RADrosoNDA: Globo sonda que lleva equipos de radio que 
transmiten señales durante su ascensión. La presión, la 
temperatura y la humedad de la atmósfera se calculan 
teniendo como base la frecuencia de las señales y su 
tono; se emplea una banda de ondas distinta para 
determinar la velocidad y la altitud del globo. Es posible 
enviar radiosondas hasta una altura de unos 18,000 metros 
(Ver figura 515). 

Figura 515 

Radiosonda 
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RÁFAGA o RACHA: Es un aumento repentino y significativo 
en las fluctuaciones de la velocidad del viento. La 
velocidad punta del viento debe alcanzar por lo menos 
16 nudos (30 km/h) y la variación entre los picos y la 
calma es de por lo menos 1 O nudos (18 km/h}. 
Generalmente la duración es menor de 20 segundos. 
RAMBLA: Cauce seco, excepto en la estación de lluvias. 
(Ver figura 516). 

Figura 516 

Rambla 

RANGO DE MAREA: Diferencia en altura entre pleamar y 
bajamar consecutivas. Dado que el tipo de marea es 
diurno, el rango promedio es igual al rango diurno. 
RANURA: Canal largo y estrecho. 
RAPIDos: Tramo de un curso de agua en el que el flujo es 
muy rápido y turbulento y en el que la superficie es 
normalmente muy irregular debido a los obstáculos, pero 
que 110 tiene verdaderos saltos de agua o cascadas. 
RAvo: Descarga eléctrica con relámpago visible produ
cida por las nubes de torme nt a, normalmente la 
trayectoria es de la nube al suelo. 
RECARGA NATURAL: Volumen de agua que recibe una unidad 
hidrogeológica en un intervalo específico por infiltración 
de la precipitación atmosférica y de los escurrimientos 
superficiales naturales generados por ésta. 
RECUPERACIÓN DE UN ACUIFERO! Movimiento ascendente del 
nivel freático o de la superficie piezométrica causado 
por la recarga que sigue a un periodo de agotamiento. 
Elevación del nivel de agua o de la superficie 
piezométrica en y alrededor de un pozo de bombeo, 

,después de cesar el bombeo. 
RED HIDROGRÁFICA: Conjunto de ríos y otros cursos de agua 
permanentes o temporales, incluyendo lagos y embalses 
en una zona determinada. 
Rw HIDROLóGICA: Conjunto de estaciones hidrológicas y 
puestos de observación situados en una zona 
determinada (cuenca, región administrativa) que 
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proporcionan los datos para estudiar el régimen 
hidrológico, sinónimo de red hidrométrica. 
RED HIDROM�TRteA: Sinónimo de red hidro lógica. 

Reo METEOROLÓGICA: Conjunto de sistemas de observación 
de las variables meteorológicas. 
Rmu¡o: Retirada de las mareas. 
REFRACCióN DE LA wz: Cuando un rayo de luz pasa 
oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad , 
su dirección se altera de acuerdo con la diferencia de 
velocidad de propagación de la luz en cada uno de los 
dos medios. No se produce refracción cuando el rayo 
de luz es normal (perpendicular) a la superficie del 
segundo medio, pero si penetra en éste a cualquier 
ángulo, llamado «ángulo de incidencia», su dirección 
se altera y el nuevo ángulo que describe en el segundo 
medio se llama «ángulo de refracción». Ambos ángulos 
se miden desde una línea normal a la superficie. La 
relación entre el seno del ángulo de incidencia y el del 
ángulo de refracción se llama «índice refractivo relativo» 
de los dos medios. Si uno de éstos es un vacío, es el 
índice refractivo del otro y se designa con una «�». 
RtGIMEN HIDROLÓGICO: Variaciones del estado y caracte
rísticas de una masa de agua que se repiten regularmente 
en el tiempo y en el espacio y que son cíclicas, por 
ejemplo, estacionales. 
RtctMEN PLUVIOM�TRICO: Distribución mensual o estacional 
de las precipitaciones en lugar determinado. 
REGlóN BENTóNICA: El dominio bentónico comprende todos 
los fondos, desde la línea de la orilla del mar o de un 
cuerpo de agua cualquiera hasta las g randes 
profundidades, y puede ser dividido en dos facies 
fundamentales: Facies rocosas o de fondos duros y facies 
arenosas o de fondos blandos. Hasta donde llega la luz, 
el fondo del océano está recubierto a menudo por 
vegetación, cuya distribución está incluida por la 
intensidad luminosa, la temperatura y por la naturaleza 
misma del sustrato (Ver figura 517). 

Figura 517 

Región bentónica 
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La faun<l bentónica se divide en: Epifauna, constituida 
por los organismos que viven en la superficie del sustrato; 
y en endofauna, constituida por los organismos que viven 
dentro del sustrato o directamente excavando la roca 
(ver Bentos). 
REGlóN CLIMÁTICA: Región cuyo clima es relativamente 
uniforme, según criterios específicos. 
RELACIÓN DE MEZCLA: Para un determinado volumen de aire 
húmedo, relación entre las masas del vapor de agua y 
del aire seco contenido en él. 
RELÁMPAGO: Chispa eléctrica intensa e instantánea 
provocada por una descarga eléctrica entre una nube y 
el suelo o entre dos nubes. 
Los relámpagos se producen cuando se establece una 
diferencia de potencial elevada, lo cual ocurre con 
frecuencia en los cumulonimbos, especialmente cuando 
hay precipitación acuosa. 
El relámpago adopta formas arbóreas variantes y la 
descarga eléctrica, que tiene una duración de unas 
décimas de segundo, provoca la circulación de una 
corriente cuya intensidad es del orden de los 50,000 A, 
lo que origina en su recorrido una estrecha columna de 
aire sobrecalentada a unos 20,000°C. 
La ruptura brusca de la masa de aire interpuesta provoca 
el fenómeno del trueno. 
Un tipo especialmente notable de relámpago es el 
llamado relámpago de bola, una esfera luminosa de unos 
20 cm de diámetro, de origen eléctrico, que se observa 
en algunas tormentas deambulando con lentitud hasta 
que, al chocar con algún obstáculo, produce una ruidosa 
explosión. 
REMOliNo: Característica mcsoescalar de la circulación 
oceánica, formada en las estelas de islas, o a partir de 
corrientes secundarias o de meandros de las corrientes 
oceánicas; una superficie de corriente circulante de 
dimensión mediana. (Ver figura 518). 
RENDIMIENTO HIDRICO! Cantidad de agua superficial O 
subterrá nea, que puede utilizarse para un uso 
determinado, en una cuenca y en un intervalo de tiempo 
dado. Cantidad de agua derivada por unidad de superficie 
de una cuenca y en un intervalo de tiempo dado. 
RENDIMIENTO POTENCIAl! Caudal máximo de agua que puede 
proporcionar un pozo para un conjunto dr condiciones 
prefijadas, tales como un descenso de nivel dado. 
Sinónimo de capacidad máxima de un pozo. 
REPRESA: Construcción destinada a contener una corriente 
de agua de modo que se detenga y rellene las partes 
baj�s aledañas. 
REPUNTE DE MAREA! Subida de marea. 

Figura 518 

Remolino 

RESACA: El movimiento que hacen las olas del mar en su 
orilla al retirarse. 
RETARDAMIENTO DIARIO: Cantidad de tiempo que la fase 
marea! correspondiente se atrasa día a día (promedio 
aproximado 50 minutos). 
RIACHUELO: Curso natural de agua normalmente pequeño 
y tributario de un río. 
RIBERA: Tira angosta de tierra con contacto inmediato 
con el mar, incluyendo la zona entre las 1 íneas de 
pleamar y bajamar. 
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RIBERA ANTERIOR: Parte inclinada de la playa que yace 
entre la berma y la marca de bajamar. 
Rlo: Las aguas superficiales corrientes de la hidrosfera 
terrestre forman los ríos y arroyos. 
El factor principal que incluye en la circulación de las 
aguas terrestres es el relieve, pues por gravedad las aguas 
fluyen de las regiones alt as a las bajas. Los ríos, a través 
de siglos de erosión constante, modelan los valles, 
modificando la topografía del l ugar (Ver figura 519). 

Figura 519 

Río 
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Los términos más utilizados en hidrología en relación 
con los ríos son: 

Perfíl longitudinal. Línea curva que une el punto 
más alto o fuente del río con el punto más bajo o 
desembocadura en otro río,en un lago o en el mar. 
Nivel de base. Línea que parte del nivel de las aguas 
en la desembocadura de un río, hasta la pendiente 
trazada al mismo desde el punto más alto del río. 
Estiaje. Es el nivel más bajo de las aguas de un río, 
al cual corresponde la sección húmeda más 
pequeña del mismo. 
Gasto. Producto de la sección de un río por la 
velocidad media del mismo, donde la sección se 
determina por una operación topográfica y la 
velocidad por medio de molinetes hidráulicos. 
Cuenca. Es una región de la superficie terrestre que 
vierte sus aguas hacia un lago o un océano. La cuen
ca está formada por el río principal y por los ríos y 
arroyos afluentes. 
Vertiente. Es la cuenca o conjunto de cuencas que 
vierten sus aguas en un lago, mar u océano. 
fndice pluvial. Es el cociente de dividir el volumen 
anual de agua precipitada en una cuenca entre la 
extensión superficial de la misma. El índice pluvial 
se representa por "P". 
fndice de escurrimiento. Es el cociente de dividir el 
volumen anual del agua que escurre en el río entre 
la extensión superficial de la cuenca. El índice de 
escurrimiento se representa por "0". 
Coeficiente de escurrimiento. Es el cociente de 
dividir el índice de escurrimiento entre el índice 
pluvial (0/P). 

Ciclo de evolución del río. 
Los ríos evolucionan como resultado de la erosión pluvial. 
Durante la juventud de un río abundan los torrentes y 
comienza a aparecer las barrancas. En la madurez, las 
barrancas son profundas y principia a formarse el relieve 
ondulado, y en la vejez, se pasa del relieve ondulado a 
la penillanura (llanura con algunas colinas) 
Rfo coN MAREA: Río cuyo caudal y nivel de agua se ven 
afectados por las mareas. 
Rfo coSTERo: Río corto que vierte directamente en el mar. 
·sinónimo de corriente costera. 
Rfo ENCAlADO: Río que ha excavado su cauce en el lecho 
del fondo de un valle. 
Rfo TRENZADo: Parte de un sistema fluvial en el que el 
caudal fluye a través de cierto número de cauces 
e�trelazados separados por barras o bancos. Sinónimo 
de canal trenzado (Ver figura 520). 
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Figura 520 

Río trenzado 

R1zos DE RESACA: Marcas rizadas de baja amplitud que se 
forman en las playas de arena fina por la resaca de las 
olas. Comúnmente están separadas por cincuenta 
centímetros. 
RocAs leNEAs: Rocas formadas por la solidificación de la 
materia fundida o magma, que asciende por hendiduras 
o grietas desde el interior de la Tierra. Algunas de estas 
materias se han extendido en forma de sabanas por la 
superficie de la Tierra y quedaron después al descubierto 
por la erosión de los terrenos que las cubrían. Los 
siguientes son ejemplos de rocas ígneas: Granito, diorita, 
pórfido, basalto y obsidiana. 
ROCAS SEDIMENTARIAS: Rocas formadas por depósitOS y 
consolidaciones de sedimentos minerales o por 
fragmentos de rocas más antiguas. El depósito puede 
ocurrir en agua o en desiertos; la materia rocosa puede 
ser producida por acción del tiempo o por erosión y 
distribuida por el viento, las lluvias, la gravedad1 los 
ríos o el mar. La distribución por los ríos res u Ita en 
separación de los granos constituyentes según sus 
tamaños; los más grandes se asientan primero y los más 
pequeños son arrastrados más hacia delante en dirección 
al mar. Un proceso similar ocurre en los farallones 
costeros por la acción de las aguas del mar. Los 
sedimentos pueden llegar a espesores inmensos y su 
consolidación en rocas puede ser resultado del peso de 
sus propias capas superiores, asistido por la disolución 
de sus granos por la presión. 
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Rocfo: Es el agua condensada sobre los objetos 
ubicados cerca de la superficie terrestre y se debe al 
descenso de la temperatura más allá de la temperatura 
de punto de rocío, lo que resulta en la condensación 
del vapor de agua contenido en el aire. 
ROMPIENTE: Cualquier bajo, arrecife o costa donde el curso 
de las olas rompe y se levanta el mar. 

S 
SAL MARINA: Variedad de sal gruesa que se obtiene 
evaporando el agua del mar. 
SALINIDAD: Se entiende por salinidad a la cantidad de 
sales en gramos disueltas en un kg de agua, siendo estas 
sales generalmente cloruros. Aproximadamente ei97.2(Vo 
de toda el agua del mundo se encuentra en los océanos 
en forma de agua salada, el 0.3% en aguas subterráneas 
y superficiales, también saladas, y únicamente el 2.5% 
como agua dulce, de los cuales cl2.15% corresponde a 
hielo en los casquetes polares, y sólo el 0.35% es agua 
dulce, con un ligero contenido de sales disueltas. 
En los mares y océanos, el 55.04% de las sales presentes 
corresponde a cloruros, el 30.62% corresponde a iones 
sodio, el 7.68% a sulfatos, el 3.69% a manganeso y el 
2.97% restante a otras sales. 
A diferencia del agua de mar, las sales disueltas en el 
agua dulce corresponden a compuestos de: Carbonatos 
35.15%, calcio 20.39%, sulfatos 12.14%, sílice 11.67%, 
sodio 5.79%, cloruros 5.68% y el restante 9.18% a otros 
compuestos. En los océanos, la salinidad no es la misma, 
en la zona de calmas ecuatoriales la salinidad es de 
34,000 partes por millón, en las zonas de los alisios es 
de 35,000 partes por millón y en la zona de contralisios 
es de 37,00Ó partes por millón. Existe por regla general 
una mayor salinidad en el centro de los océanos y 
disminuye hacia las costas por efecto de los ríos que 
vierten sus aguas dulces al mar (Ver figura 521 ). 
SAuNóMETRO: Cualquier aparato o instrumento que 
determina la salinidad, especialmente aquel que se basa 
en los métodos de conductividad eléctrica. 
SALOBRE: Agua que contiene cantidades bajas de sales y 
que se considera entre la dulce y la marina. Su concentración 
puede cambiar entre 8 y 20 partes por mil. 
SALPICADURA: Cuerpo de agua que choca, como el de una 
ola ·rompiendo contra la playa. 
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Figura 521 

Distribución de la salinidad en la superficie 
de los océanos en función de la latitud 
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SALTACióN: Transporte de sedimentos en una corriente de 
agua por saltos intermitentes. Movimiento discontinuo 
de partículas de sedimento por encima del suelo (en 
flujo de aire) o por encima del lecho del cauce (en flujo 
de agua). 
SECTOR LACUSTRE: Porción de una costa de arrecife de 
barrera situada entre el área costera o el margen 
arrrecifal, y el área de la barrera recifal; porción de un 
atolón rodeada por un área perimetral de arrecife. 
SEDIMENTACióN: Proceso geológico que forman los materia
les acumulados al no estar en contacto directo con la 
hidrosfera y ser enterrados poco a poco por nuevas capas 
de materiales hasta formar rocas sedimentarias. Proceso 
constructivo y cierra el ciclo geodinámico externo. 
SEDIMENTos: Partículas que se depositan, en los fondos 
de ríos, mares, lagos, etc., como resultado de diferentes 
procesos de erosión. El acarreo y depositación de 
sedimentos son un tipo de contaminación debido al 
proceso natural de erosión. Los sedimentos producidos 
por este proceso representan los mayores contaminantes 
de las aguas superficiales. Los efectos perjudiciales del 
sedimento en el agua son: 
l. Azolve de canales, puertos y embalses; lo cual 

ocasiona que los canales se desborden con más 
facilidad, que se alteren sus caudales y profundi
dades y que se reduzca la vida útil de los embalses; 
para contrarrestar estos efectos hacen falta costosos 
dragados. 

11. Destrucción de la fauna acuática. Los sedimentos 
que se depositan en el fondo de los cuerpos de agua 
reducen las poblaciones de algunas especies al 
quedar cubiertos los nidos y bancos, así como las 
reservas nutritivas. 
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111. Reducción de la penetración de la 1 uz en el agua. 
La disminución de la <.:antidad de luz solar que 
penetra en el agua disminuye la tasa fotosintética 
de las plantas, lo que causa a su vez un descenso 
en la producción de oxígeno. 

IV. Enturbiamiento del agua. Lo cual obliga a que para 
hacer uso de esa agua se requieran tratamientos 
costosos para eliminar los sólidos presentes. 

La tasa de erosión de la Tierra aumenta entre cuatro y 
nueve veces al año, debido al desarrollo agrícola y puede 
ser cien veces mayor como resultado de las actividades 
de construcción y de minería a cielo abierto, donde los 
volúmenes de sedimento se estiman en unas 16,000 ton 
por kilómetro cuadrado y por año. 
SEDIMENTOS TERRICENOS: DepósitOS que consisten de restos 
derivados de la erosión de las áreas de tierra firme 
generalmente depositadas en las partes someras 
del mar. 
SEICHE: Oscilación ondular estable en un cuerpo de agua 
encerrado o semiencerrado que sigue un modo pendular 
luego de la cesación de la fuerza original, la cual puede 
ser sísmica, atmosférica o inducida por las olas. 
Oscilación de un cuerpo de líquido en respuesta a una 
fuerza disturbadora que tiene la misma frecuencia del 
sistema líquido. A las marcas se les considera ahora 
seiches inducidos primariamente por las fuerzas 
periódicas causadas por el Sol y la Luna. 
SeMIÁRioo: Clima de las regiones lindantes con los 
desiertos. 
SEPTENTRIONAL: Relativo al Norte. 
SISTEMA HIDRICO: Grupo de entidades hidrológicas 
relacionadas que se comportan como un todo. 
SOBRELAVAoo: Porción de la ola entrante que transporta 
agua sobre la cresta de la berma. 
SocAVACióN: Acción erosiva del agua, en particular de 
bajo de rocas de acantilado, dejándolas en falso. 
SoLUBILIDAD: Concentración de equilibrio de soluto a una 
temperatura y presión dadas, cuando el soluto no 
disuelto está en contacto con la  solución, expresada 
generalmente en gramos por cien gramos de soluto 
disuelto o en moles por litro de solución. 
SoLUBLE: Que se disuelve, especialmente en agua. 
SoMERO: Cercano a la !>uperficie, poco profundo. 
SoTAVENTO: La parte opuesta de donde viene el viento. 
Soro: Ribera poblada de árboles y arbustos. 
SuBUTORAL: Es la zona marina que se extiende desde la 
marea baja hasta una profundidad de alrededor de 
doscientos metros. Dentro de esta zona se encuentra la 
plataforma continental (Ver figura 522). 
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Figura r;22 

Sublitoral 

lona de un lago o laguna entre las zonas litoral y 
profunda, que se extiende a una profundidad de seis a 
diez metros; la profundidad está limitada por el nivel 
de compensación, profundidad a la cual el nivel de 
fotosíntesis es igual al nivel de respiración, nivel por 
debajo del cual las plantas no pueden sobrevivir. La 
zona sublitoral contiene pláncton, una gran población 
de moluscos y crustáceos de agua dulce. 
SuBSIDENCIA: Movimiento descendente de una capa de 
aire sobre una extensa zona, este fenómeno provoca 
estabilidad en la atmósfera. 
SUMID[RO: En dinámica de fluidos, punto o línea donde 
convergen las líneas de corriente. 
Lugar en el que el agua desaparece bajo tierra en una 
región caliLa. Generalmente supone pérdida de agua 
en una depresión cerrada o en un valle cegado. 
Agujero o abertura en el fondo o el costado de una 
depresión por la que una corriente de superficie o un 
lago, fluye parcial o totalmente hacia el sistema kárstico 
subterráneo (Ver figura 523). 

ri�ura 5:.n 

Sumidero 
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SuMINISTRO óPTIMO: Cantidad de agua que puede extraerse 
anualmente de un acuífero, cuenca o embalse según 
criterios predeterminados de explotación óptima. 
SuPERFICIE FRONTAL: Superficie que separa dos masas de 
aire con diferentes densidades. 
SuPERFICIE ISOBÁRICA: Superficie que presenta un mismo 
valor de presión en todos sus puntos. Utilizada para la 
elaboración de los mapas meteorológicos en altura. Los 
niveles principales que se trazan en mapas son 1,000, 
925, 850, 700, 500, 400, 300, 250 y 200 milibares. 
SuRco: Pequeño canal creado por erosión en el que se 
concentra el flujo. 
SuRES: Vientos del sur. 
SuRESTE: Dirección en el horizonte entre el Sur y el Este. 
SuRGENCIAs: Desplazamientos de las masas de agua ricas 
en nutrientes del fondo hacia la superficie. 
SuROESTE: Dirección en el horizonte entre el Sur y el 
Oeste. 

T 
TABLAs PSICROMtrRICAs: Tablas para el cálculo de los valores 
de la humedad del aire tomando en consideración las 
lecturas del psicrómetro. 
TAtuo CONTINENTAL: Cambio de pendiente en el extremo 
de la plataforma continental y la cuenca oceánica, a 
una profundidnd media de 2,500 m. Corresponde a 3.3% 
del total de la superficie de los océanos, es decir, 
11 '940,000 kml. Tiene una anchura que varía entre 15 
y 30 km, y su rango de inclinación es muy variable, 
desde 3 hasta 70° o más, aunque lo más frecuente son 
25°. (Ver figura 524). 

Figura 'i24 

Talud continental 
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TALUD DE BLOQUEs: Pendiente recifal consistente en una 
mezcla heterogénea, no clasificada, de materiales con 
tamaños de callaos y de bloques. 
TALUD DE CALLAos: Pendiente recifal consistente en una 
mezcla heterogénea, no clasificada, de callaos y de 
bloques. 
TAMIZ: Instrumento provisto de diferentes materiales, 
entrecruzados dejando huecos pequeños. Se utiliza para 
separar las partes más pequeñas de las gruesas de estos 
materiales. 
TANQUE DE EVAPORACióN: Evaporímetro, compuesto de un 
tanque relativamente profundo y de suficiente superficie, 
en el que puede medirse el descenso del nivel de agua 
por la acción de la evaporación. 
TANQUE FLOTANTE: Tanque de evaporación que flota en 
una masa de agua. 
TASA DE EVAPORACióN: Cantidad de agua que se evapora 
de una superficie de agua dada por unidad de tiempo. 
TECTóNICA: Estudio del origen y el desarrollo de las amplias 
características estructurales de la Tierra. 
TEcHo DE NUBES: Capa más baja de nubes que se reporta 
como partida o encapotada. Si el cielo está totalmente 
obscurecido, el techo es el límite de la visibilidad 
vertical. 
TEMPERATURA: El concepto de temperatura nos indica una 
condición física de la materia y es la medida de la 
manifestación de calor o frío en un cuerpo como conse
cuencia de la actividad de sus moléculas; así, pueden 
mencionarse diferentes términos de temperatura de 
globo, temperatura de bulbo seco y húmedo. 
La temperatura es, además, una propiedad muy impor
tante de la atmósfera que tiene gran relación con el 
contenido de humedad de la misma y por ende en el 
clima. 
El efecto de la temperatura tiene gran influencia en todos 
los seres vivientes y en ciertos procesos bioquímicos, 
ya que al haber un cambio en la cantidad de calor o de 
frío que se proporciona a dichos procesos, el efecto 
inmediato que se produce es una aceleración o retraso 
en la cinética de los mismos. 
La temperatura desempeña un papel importante en los 
procesos de autopurificación de los cuerpos receptores, 
afectando la rapidez de estabilización de materia 
orgánica, el nivel de oxígeno disuelto y la capacidad 
de solubilización. 
En suma, altera la vida acuática al actuar preferente
mente en reacciones químicas y biológicas de los 
desechos presentes y de las condiciones ambientales 
que se requieren para la vida. 
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Al alterarse la temperatura de los cuerpos receptores de 
agua, un incremento de pocos grados en una masa fría 
acelera la reducción de niveles de oxígeno disuelto en 
el agua. Por esta raLón, en la vida acuática los procesos 
naturales se ven seriamente afectados por el aumento 
de temperatura; a menudo, ciertas especies migran o 
desovan obedeciendo las respuestas al cambio de 
temperatura y a condiciones más favorables provocadas 
por este parámetro (Ver figura 525 al final del apartado). 
TEMPERATURA ABSOLUTA: La termodinámica, parte de la física 
que investiga las leyes que regulan la relación entre el 
calor y el trabajo, explica la temperatura basándose en 
el movimiento de las moléculas. Por ejemplo, las 
moléculas de un cuerpo en estado de agitación extrema 
registran una temperatura alta y en estado de agitación 
menor, una temperatura baja. De esto se deduce que 
debe existir un estado en el que las moléculas cesan de 
moverse y, en consecuencia, no poseen calor. A este 
punto se le conoce como «temperatura absoluta» en la 
escala de Kelvin, corresponde a 273 grados bajo cero 
en la escala centígrado. 
TEMPERATURA AMBIENTE: Es la temperatura del aire registrada 
en el instante de la lectura. 
TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES: �poca del año en la que 
se desarrollan ciclones tropicales con una frecuencia 
relativamente grande. En el Atlántico, en El Caribe y 
en el Golfo de México, el periodo comprende desde el 
1 o. de junio hasta el 30 de noviembre y en el Pacífico, 
del 1 S de mayo al 30 de noviembre. 
TEMPORAL: Violento movimiento atmosférico, muy a 
menudo acompañado de descargas eléctricas y de 
precipitaciones. La formación de los temporales se debe 
a los movimientos convergentes de aire producidos por 
recalentamiento del suelo o por el encuentro de masa 
de aire de temperatura distinta. 
Hay épocas y regiones en que tales condiciones se 
presentan con particular frecuencia. Durante el verano 
(y todo el año en las regiones ecuatoriales), en las 
regiones de latitud media caracterizadas por la 
continentalidad, el sobrecalentamiento del suelo 
determina el ascenso de aire cálido y húmedo. Éste se 
eleva inicialmente con lentitud, puesto que su 
temperatura no es muy distinta a la del medio ambiente 
circundante. Hacia los 1,500 m, apenas se inicia la 
condensación, el calor latente desarrollado hace más 
lento el enfriamiento del aire ascendente, y el salto de 
temperatura con relación al ambiente aumenta (y, con 
él, el empuje ascensional). Los flujos de aire circundante, 
relativamente más frío y seco, provocan la evaporación 
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de las gotas y el enfriamiento de la nube, de modo 
que el movimiento ascendente se hace más lento y se 

extingue a determinada altura. 
La frecuencia de los temporales en los continentes es 
máxima en las horas posmeridianas de la estación cálida, 
coincidiendo con el máximo calentamiento atmosférico. 
En los océanos, en cambio, se dan en las horas matu
tinas del periodo invernal, debido a que el máximo 
contraste térmico entre el aire en la superficie del mar 
y los estratos superiores se produce durante esta estación 
a esta hora. 
TENSIÓN SUPERFICIAL: CohesiÓn de las moléculas de agua 
en la superficie. Es una propiedad dependiente de la 
temperatura que regula la capacidad humectante que 
tiene un líquido sobre un objeto, esto en función de la 
atracción interatómica del líquido y el sólido. 
De otra manera, la tensión superficial es el trabajo o 
energía necesaria para aumentar una superficie en un 
centímetro cuadrado. La tensión superficial del agua 
decrece linealmente al aumentar la temperatura y se 
convierte en cero en el punto crítico (aprox. +370°(). 
De igual manera, la tensión superficial de un líquido 
puede disminuirse apreciablemente con pequeñas 
cantidades de una substancia soluble o aumentarse 
ligeramente con otras substancias. 
Este principio es aplicado en la elaboración de 
dispersantes, los cuales son utilizados en situaciones 
especiales en el control de derrames accidentales. 
TEPETATES: Zonas con fondos rocosos planos de poco 
grosor, característicos de la región. 
TERMOCUNA: Es la capa oceánica de transición entre la 
capa llamada de mezcla y la capa de agua profunda. 
L a  definición de estas capas está basada en su 
temperatura. La capa de mezcla se localiza cerca de la 
superficie, donde la temperatura se aproxima a la 
temperatura superficial. En la termoclina, la temperatura 
de la capa de mezcla baja bruscamente y alcanza la 
temperatura mucho más fría de la capa profunda. En 
otras palabras, tanto la capa de mezcla como la capa 
profunda son relativamente uniformes en temperatura; 
la termoclina representa la zona de transición entre 
ambas capas. (Ver figura 526). 
TERMóGRAFo: Equipo meteorológico registrador de la 
temperatura. Es un termómetro que registra continua
mente la temperatura en una cartilla. 
TERMOHALINA: Perteneciente tanto a temperatura como a 
salinidad; por ejemplo, circulación termohalina. 
TERMOHIGRóGRAFo: Equipo registrador de la temperatura y 
la humedad simultáneamente sobre una misma gráfica. 
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Figura 526 

Gráfica de Temperatura-Profundidad 

Temperatura (°C) 

TERMóMETRO: Instrumento para medir los grados de 
temperatura, por lo general, por medio de la expansión 
de un líquido. En los termómetros corrientes se usa 
mercurio, alcohol o pentano para medir temperaturas 
muy bajas y galio para medir temperaturas muy altas. 
TERMOSFERA: Capa de la atmósfera en que la temperatura 
crece constantemente con la altura hasta llegar a los 
500 km, donde alcanza unos 1,500° C. En la termosfera, 
la presión atmosférica es reducidísima y los rayos ultra
violeta desempeñan un papel fundamental, por su pro
piedad de disociar las mo16culas. En ella, el aire está 
ya muy enrarecido, puesto que las moléculas de 
nitrógeno y oxígeno se encuentran muy distantes entre 
sí. Por esta razón, es muy difícil determinar su altitud 
aproximada, pese a lo cual se habla de termopausa como 
límite superior de esta capa considerada la más externa 
de la atmósfera terrestre aunque no se conozca su 
situación. 
TERRAl: Viento que procede de la tierra, producido durante 
la11oche y las primeras horas de la mañana, debido a la 
diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. 
TERRAZA CONSTRUIDA POR lAS OlAS: Terraza formada por la 
resaca de la ola y compuesta de grava y arena gruesa, y 
que tiene una relación a una plataforma de abrasión 
muy similar a la que tiene un abanico aluvial o cono de 
fragmentos a una quebrada labrada por una corriente. 
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TERRAZA cosTERA: Región plana, más bien angosta, 
usualmente con un frente estrecho que está bordeando 
un río, un lago o el mar. 
TIEMPO (ESTADO ATMOSF�RICO): Condiciones atmosféricas 
imperantes en un lugar y en un momento dados. Estas 
condiciones reciben los nombres de presión, temperatura, 
humedad, viento, precipitación (lluvia, nieve, etc.) y 
visibilidad (niebla, neblina, etc.). Las informaciones que 
se obtienen simultáneamente de barómetros, termóme
tros, higrómetros, anemómetros y pluviómetros son 
anotadas en un mapa y con tales informaciones se 
prepara una «Carta sinóptica». En ésta se indica la 
ocurrencia de sistemas de alta y baja presiones (depresio
nes, anticiclones, etc.) y la disposición de los «frentes» 
atmosféricos, que permiten hacer pronósticos limitados. 
TIERRA UMITROFE: Término para la pendiente que marca el 
margen interno (en dirección a la tierra) del borde del 
continente. 
TIFóN: Huracán o tromba marina. Ver Ciclón. 
ToPOGRAFIA: En cartografía y geodesia, representación de 
los elementos naturales y humanos de la superficie 
terrestre. Esta ciencia determina los procedimientos que 
se siguen para poder representar esos elementos en los 
mapas y cartas geográficas. 
ToRITos: Vientos arrachados típicos de invierno u otoño. 
TORMENTA: Perturbación o tempestad de la atmósfera. las 
perturbaciones tormentosas son violentas y van 
acompañadas de fuerte aparato eléctrico y de 
abundantes precipitaciones (Ver figura 527). 

Figura 527 

Embarcación durante una tormenta 
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Se producen en todas las zonas de la Tierra, incluso 
en la atmósfera ártica, en relación con nubes de 
desarrollo vertical denominadas cumulonimbos. Se 
distinguen dos tipos principales de tormentas. 
l. Las de calor, originadas por movimientos ascendentes 

de aire cálido y húmedo, típicas de los periodos 
estivales y que predominan en las regiones tropicales 
húmedas. 

11. Las de frente frío, producidas general mente durante 
el invierno a causa de la llegada de este tipo de 
frentes 

TORMENTA CONVECTIVA: Tormenta provocada por fenómenos 
de convección. 
ToRRENTE: Curso de agua de pendiente empinada, y que 
fluye generalmente con gran velocidad y turbulencia. 
ToRTUOSIDAD: Cociente entre la longitud real de un cauce 
de un curso de agua, medida entre dos puntos a lo largo 
de su línea central y la menor distancia (en línea recta) 
entre esos dos puntos. 
TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS: Peso total de componentes 
minerales disueltos en el agua por unidad de volumen o 
peso de la muestra de agua. 
TRAMO: Parte de un cauce abierto comprendido entre dos 
secciones transversales determinadas. 
TRAYECTORIA: Curva descrita por un cuerpo al moverse a 
través del espacio por ejemplo, una partícula de agua 
en movimiento. Sinónimo de línea de flujo. 
TREN DE OLAS: Serie de olas moviéndose en la misma 
dirección. 
TRIBUTARIO: Curso de agua que desemboca en un curso 
mayor o en un lago. Sinónimo de afluente. 
TROMBA: Torbellino violento, que puede levantar una 
columna de agua. Una tromba es un violento torbellino 
de diámetro variable, que se forma en la base de una 
nube cumuliforme debido a rápidas ascendencias de aire 
y que se prolonga hasta el suelo o superficie del mar en 
forma de embudo. 
Suele durar de diez a treinta minutos, produce copiosas 
precipitaciones y, al desplazarse, ocasiona destrozos. 
Si se forma en un lago o en el mar (tromba marina), en 
cuyo caso se denomina con mayor propiedad manga de 
agua, aspira el agua de forma de una columna espumosa. 
1ROPOPAUSA: Zona atmosférica de transición. Límite 
superior de la troposfera, inmediatamente por debajo 
de la estratosfera. 
TROPOSrERA: Capa inferior de la atmósfera, que se extiende 
desde la superficie de la Tierra hasta la tropopausa, de 
un espesor aproximado de 11 kilómetros. Es la capa más 
perturbada, pues se halla sometida sin cesar a 
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movimientos verticales y horizontales .. Esta 
característica asegura una constancia relativa en la 
composición del aire en todo su espesor, hecho que 
no ocurre ni en la estratosfera ni en la mesosfera. En 
la troposfera se encuentran las tres cuartas partes de 
la masa atmosférica, prácticamente todos los cuerpos 
sólidos en suspensión y casi toda el agua que puede 
hallarse en la atmósfera. (n ella, la temperatura 
desciende regularmente con la altitud (0.6°C). 
TsuNAMI: Onda marina producida debajo del agua por 
un movimiento sísmico del fondo submarino, se propaga 
en todas direcciones a partir de su punto de origen y al 
llegar a las costas puede provocar marejadas y olas de 
gran altura. (Ver figura 528). 

Figura 528 

Tsunami 

TuRBIDEZ: Claridad reducida del agua que resulta de la 
presencia de material suspendido que es muy visible. 
Todas las aguas contienen algún material suspendido y 
son, por ende, túrbidas. 
TuRBIDITA: Depósitos de las corrientes de turbidez 
caracterizados por estratificación clasificada tanto por 
vertical como horizontal. 
TuRBONADA: Fenómeno atmosférico caracterizado por una 
variación muy grande de la velocidad del viento, que 
se inicia repentinamente con una duración de unos 
minutos. Disminuye también repentinamente su 
velocidad y está acompañada frecuentemente de 
aguaceros y tronadas. 
TuRBULENCIA: Estado de flujo de un fluido en la cudl las 
velocidades instantáneas exhiben fluctuaciones 
irregulares y aparentemente aLarosas, de modo que, en 
la práctica, sólo propiedades estadísticas pueden ser 
reconocidas y sujetas a análisis. Estas fluctuaciones 
constituyen a menudo deformaciones principales del 
flujo y son capaces de transportar inercia, energía y 
material suspendido a tasds muy superiores a la tasa de 
tmnsporte posible por difusión y conducción. 
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u 
UMBRAl: Obra construida bajo el agua para modificar el 
calado de un rfo. 
l. Parte inferior de una compuerta en un aliviadero 

bajo compuerta. 
11. Obra transversal de poca altura construida a la 

entrada de un canal de derivación o en un desagüe, 
para reducir o impedir el flujo hasta que el nivel del 
agua alcance la coronación de la estructura (Ver 
figura 529). 

Figura 529 

Umbral 

V 
VADO: Tramo relativamente corto y superficial de un río 
entre meandros. lona poco profunda por donde puede 
cruzarse una corriente en un vehículo o a pie. 
VAGUADA: Configuración isobárica en la que a partir del 
centro de una baja presión las isobaras se deforman 
alejándose más del centro de un lado que en cualquier 
otra dirección. Este fenómeno produce mal tiempo. 
VALOR NORMAL: Valores medios de variables 
meteorológicas/hidrometeorológicas calculados en un 
periodo relativamente largo y uniforme, de al menos 
treinta años consecutivos. 
VALLE DE CUARTEO (BLOQUE DE FAllA): Cuerpo rocoSO limitado 
en al menos dos lados opuestos por fallas. Usualmente 
es más largo que ancho; cuando es deprimido con 

377 

relación a las regiones adyacentes, que se les llama 
fosa tectónica, encerramiento de falla, garganta de falla 
o valle de cuarteo, y cuando es elevado se le llama 
horst. El canal de Mozambique y el Mar Rojo son 
ejemplos de fosas tectónicas, encerramientos de falla, 
gargantas de falla o valles de cuarteo. 
VALLE DE LA OLA: Zona comprendida entre dos crestas de 
ola. (Ver figura 530). 

Figura 530 

Valle de la ola 

VAPOR DE AGUA: Agua evaporada o agua en estado 
gaseoso. la cantidad de vapor de agua en la atmósfera 
es variable, siendo mayor en las regiones marítimas, 
depende de la evaporación y la evapotranspiración que 
se produce en la superficie de la tierra, y a pesar de 
encontrarse en pequeñas proporciones en la atmósfera, 
hasta un 3%, este gas juega un papel muy importante 
en la formación de los fenómenos meteorológicos. 
VAPORIZACióN: Cambio de estado de agua a vapor de agua. 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA: Desviación de los distintOS 
elementos que definen el clima de sus valores normales. 
VARIABLE HIDROLÓGICA: Variable relativa al ciclo hidrológico 
como por ejemplo, nivel de aguas (altura), caudal o 
precipitación. 
VmrA: Instrumento que indica o registra la dirección en 
la que sopla el viento. 
VELOCIDAD DE FASE: La velocidad medida durante un periodo 
corto a la cual una cresta de onda particular se propaga 
de forma constante a través de un medio acuoso o de 
roc.a. 
VELOCIDAD DE FLUJO: Vector que indica en un punto la 
velocidad y la dirección del movimiento de un líquido 
(por ejemplo, agua). 
VELOCIDAD or GRUPO: Velocidad del flujo de energía de 
una onda que se propaga. Velocidad de una disturbación 
ondular como un todo o sea de un grupo completo de 
ondas componentes armónicas simples. Para las olas 
superficiales la velocidad de grupo de las olas de agua 
profunda es igual a la mitad de la velocidad de las olas 
individuales de grupo; para las olas de agua someras, es 
igual a la velocidad de éstas. 
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VELOCIDAD DE ONDA: Velocidad a la Cual la forma 
ondulada individual avanza. 
Vector de cantidad que especifica la velocidad y la 
dirección con la cual viaja una onda sónica a través de 
un medio. 
VELOCIDAD DEL VIENTO! Es el promedio del movimiento del 
aire durante un período preestablecido. Puede medirse 
de varias maneras. La unidad de medida utilizada en 
Estados Unidos de Norteamérica es la milla por hora. 
VELOCIDAD SUPERFICIAL: Velocidad del agua en, O muy Cerca 
de, su superficie. 
VeRTEDERo: Estructura sobre la cual vierte el exceso de 
agua de avenidas que es así evacuada. Sinónimo de 
aliviadero (Ver figura 531 ). 
VERTIDO: Es el efluente residual evacuado fuera de las 
instalaciones de los establecimientos industriales y/o 
especiales, con destino directo o indirecto a colectores, 
cloacas máximas, conductos pluviales, cursos de agua 
y el suelo, ya sea mediante evacuación o depósito. 

Figura 531 

Vertedero 

VERTIENTES: Parte de la cuenca de un río que presenta 
declives por laderas montañosas. Desniveles topográficos 
por donde corre el agua. 
VfA DE AGUA: Anchura navegable de un río, canat lago, 
etc. Anchura de la abertura de paso del agua, por 
ejemplo, entre espigones. 
VIENTO: Se llama viento al movimiento horizontal del 
aire. También las hay en los niveles superiores. Los 
movimientos horizontales de la atmósfera también 
reciben el nombre de advección. Además de los 
-movimientos advectivos, en la atmósfera se presentan 
movimientos verticales que reciben el nombre de 
convección. Estos movimientos pueden ser ascendentes 
o descendentes. Los movimientos del aire se deben a 
las desigualdades de la presión atmosférica. Según la 
ley de Buys Ballot, los vientos soplan de las regiones de 
alta presión a las regiones de baja presión. La velocidad 
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de los vientos está en razón directa a la diferencia de 
presiones de los puntos entre los cuales los vientos soplan, 
esto es, de acuerdo con la Ley de Stephenson. El 
anemómetro es el instrumento que sirve para medir la 
velocidad de los vientos, y el anemoscopio o veleta nos 
indica la dirección o rumbo en la Rosa de los Vientos 
de los movimientos de la atmósfera. 
Los vientos se designan por la inicial del rumbo de donde 
provienen, excepto el oeste que se describe como "W". 
Los instrumentos que sirven para trazar un registro gráfico 
continuo de la velocidad y dirección del viento reciben 
el nombre de anemocinemógrafos. 
En ocasiones, cuando no se dispone de equipos de 
medición para conocer la velocidad de los vientos, se 
recurre a la escala de Beaufor. Esta escala permite 
conocer aproximadamente en forma comparativa, por 
apreciación, la velocidad de los vientos, tanto en el 
mar como en la tierra. 
En la tabla IV se presenta la escala Beaufort (pág.379). 
VIscosiDAD: Propiedad molecular de un fluido o un gas 
que le permite soportar fuerzas tangenciales por un 
tiempo finito y así resistir la deformación. 
Propiedad de un fluido para resistir al corte en presencia 
de gradientes de velocidad. Se expresa generalmente 
como un coeficiente. 
VISCOSIDAD ABSOLUTA: Medida de la resistencia interna de 
un fluido al movimiento, normalmente expresada por 
un coeficiente que varía con la temperatura. Sinónimo 
de viscosidad dinámica. 
VISCOSIDAD CINEMÁTICA: Relación entre la ViSCOSidad 
dinámica o absoluta y la densidad. 
VISCOSIDAD DINÁMICA: Sinónimo de viscosidad absoluta. 
VISIBILIDAD: Distancia horizontal máxima a la que un 
observador puede distinguir claramente algunos objetos 
de referencia en el horizonte. Algunos meteoros reducen 
la visibilidad como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla V 

Visibilidad 

Meteoro Visibilidad Humedad Constitución 

Niebla < 1 km 90-100% agua o hielo 

Neblina 1-2 km 80-90% agua o hielo 

Calima >2 km <80% partículas sólidas 

Bruma >2 km <80% partículas sólidas 

Lluvia <3 km 100% agua o hielo 

Llovizna < 1 km 100% agua o hielo 

Reducción de la visibilidad provocada por diferentes meteoros 



Tabla IV 

Escala de Beaufort 

Clasificación Término 
de los vientos 

Km/h 

o > 1 Calma 

1 1-6 Aire ligero 

2 7-12 Brisa ligera 

3 13-18 Brisa suave 

4 19-26 Brisa moderada 

5 27-35 Brisa fresca 

6 36-44 Brisa fuerte 

7 45-55 Ventarrón moderado 

8 56-66 Ventarrón fresco 

9 67-77 Ventarrón fuerte 

10 78-90 Ventarrón extra-fuerte 

11 91-104 Tormenta 

12 < 104 Huracán 

Efecto en el Mar 

Mar de espe jo 

No se observan crestas 

Pequeñas olas que no rompen 

Olas pequeñas con c restas que empiezan a 
romper 

Olas pequeñas con numerosas crestas 
blancas 

Olas moderadas con numerosas crestas 
blancas, se siente el rocío 

Olas grandes con crestas blancas y bastante 
rocío 

El mar se llena de olas, la espuma de las 
olas se dispersa en el aire 

El extremo de las olas empieza a curvarse, 
olas de gran tamaño 

Olas altas, el mar empieza a "rodar", la 
velocidad se reduce por el rocío 

Olas muy altas, el mar tiene apariencia 
blanca. El "rodar" es pesado, se reduce más 
la visibilidad 

Olas excepcionalmente grandes. El mar se 
cubre de parches de espuma blanca. La 
visibilidad casi se pierde 

Efecto en la Tierra 

Pluma de humo vertical 

Inclinación ligera de pluma de humo. 

Se levantan las hojas, se siente el viento en la cara 

Las hojas de los árboles en constante movimiento 

Se mueven las ramas pequeñas de los árboles. 

Los árboles pequeños se empiezan a mover 

Se mueven las ramas grandes. Se escucha el silbido de 
los alambres de comunicaciones 

Se mueven los árboles grandes. Hay resistencia para 
caminar contra el aire 

Se rompen las ramas pequeñas de los árboles 

Ocurren daños en estructuras ligeras. Los árboles 
grandes se sacuden, los troncos delgados se doblan 

Pocas veces experimentado en tierra. Los árboles se 
rompen o son arrancados. Daños considerables en las 
estructuras 

Extremadamente raro en tierra. Los daños son extensos 
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VOLeAN: Abertura de la superficie terrestre, a través de 
la cual brotan rocas en estado derretido (lava), cenizas, 
polvo volcánico, vapor de agua y gases. Montaña cónica 
que consiste de cenizas, escoria y lava despedidas desde 
el interior de la Tierra a través de una abertura en la 
corteza. Esta abertura o conducto, remata en el cráter 
en la cima de la montaña, mas la forma definida de la 
misma depende de la naturaleza de las materias expu Isa
das. Las lavas ricas en hierro y magnesio son más fluidas 
que las que contienen mayormente sílice (Ver figura 
532 a continuación). 

Figura 532 

Volcán 

La lava está siempre cargada extensamente de vapor 
de agua )' gases los cuales son a veces despedidos con 
violencia explosiva. La lava que contiene burbujas de 
gases forma la llamada piedra pómez cuando se enfría. 
A los volcanes que no están en actividad se les llama 
inactivos, si se esperan nuevas erupciones y apagados 
si se considera improbable que vuelvan a hacer erupción. 
VóRTICE: Gran remolino o torbellino en una masa de agua. 
Movimiento rotacional que se produce en el seno de un 
fluido en movimiento. 
VutcANOLOGIA: Estudio científico de los volcanes y sus 
comportamientos. Es parte de la geología. 

z 
ZENIT: Punto de la esfera celeste (o del cielo) que está 
directamente por encima del obser-vador. 
ZoNA AFóTICA: Porción de las aguas oceánicas donde la 
luz es insuficiente para que las plantas lleven a cabo la 
fotbsíntesis. (Ver figura 533). 
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Figura 533 

Zonas fótica y afótica 

�0,000 m 

ZoNA CICLOGEN�TICA: Es la zona en donde se presentan las 
condiciones favorables para la formación de un ciclón. 
ZONA DE BAJA PRESIÓN ECUATORIAL: Es un área de baja presión 
semi-continua que se ubica entre las áreas subtropicales 
de alta presión de los hemisferios Norte y Sur. 
ZONAS DE CONVERGENCIA: lona del océano en donde las 
aguas más densas se hunden por debajo de las aguas 
más livianas (Ver figura 534). 

Figura 534 

Zona de convergencia 

ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ITCZ): Área en los 
hemisferios Norte y Sur donde convergen los vientos 
alisios, generalmente localizada entre los 1 O grados al 
Norte y Sur del ecuador geográfico. Es una amplia área 
de baja presión donde tanto la fuerza de coriolis como 
la baja presión gradual son débiles, permitiendo la 
formación ocasional de perturbaciones tropical es. 
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Durante el verano en el Hemisferio Norte, cambia de 
lugar siguiendo los rayos solares, avanzando hacia el 
Norte sobre el Sur del Atlántico Norte y el Sur de Asia. 
ZoNA DE FRACTURA: Extensa zona linear del fondo marino 
con una topografía desacostumbradamente irregular, 
caracterizada por grandes montañas marinas, 
levantamientos abruptos o asimétricos, depresiones o 
escarpamientos. 
ZoNA ESTUÁRICA: Zona costera expuesta a las mareas que 
se convierte en terrenos pantanosos, normalmente 
abundantes en plantas y forma de vida acuática. Los 
estuarios y las lagunas costeras ocupan un 20% de la 
zona litoral mundial. 
ZoNA EUFóTICA: Capa de un cuerpo de agua que recibe 
bastante luz solar para los procesos fotosintéticos de las 
plantas. La profundidad de esta capa varía con el 
coeficiente de extinción de la luz, el ángulo de 
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incidencia de la luz solar, la longitud del día y la 
nubosidad. Generalmente es de 89 o más metros. La 
profundidad de compensación es el extremo inferior de 
la zona eufótica. 
ZoNA FóTICA: La capa superficial de un mar o un lago 
donde penetra la luz solar y se desarrolla el fitoplancton. 
Las ondas de luz rojas y amarillas penetran hasta unos 
cincuenta metros mientras que la azul y violeta pueden 
llegar hasta doscientos metros. Las diatomeas, que son 
los componentes principales del fitoplancton, se 
encuentran hasta profundidades de ochenta metros. Más 
allá de los 200 metros, el agua es siempre obscura. (Ver 
figura 533). 

ZONA INTERTROPICAL DE CONVERGENCIA (ZIC): La zona donde 
convergen los vientos alisios de ambos hemisferios. 
También es conocida como Ecuador Meteorológico. 
ZUBIA: Lugar por donde corre o afluye mucha agua. 
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Figura 432 

Corrientes marinas (en rojo agua caliente, en negro agua fría) 
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Dorsales y su ubicación mundial 

Figura 4!i2 
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Figura 465 

Género de nubes 

Figura 476 

Isotermas 
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�igura 488 
Precipitación total anual en México 
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Nivel del océano pacífico visto por el satélite Topex Poseidón 

Figura 502 

Distribución de los océanos 
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Apartado IX 

Términos sobre tecnología pesquera 

En el apartado de Términos sobre tecnología pesquera se incluyen términos, 
vocablos y conceptos relativos a los sistemas de captura que integran las artes, 

· técnicas y métodos de pesca, además de conceptos de acuacultura, en especial 
· términos sobre las partes, componentes y operación de instrumentos y elementos 

para las capturas y la cosecha de productos pesqueros, dada la importancia de las 
diferentes actividades de cultivo y de la extracción que se presentan en la pesca 
deportiva, pesca artesanal o de ribera, de mediana altura y en la pesca de altura. 
En este tema se incorporan conceptos relativos a las medidas que determinan la 
distribución y la abundancia de los recursos sujetos a explotación, así como los 
parámetros que se toman en consideración para realizar estas determinaciones 
como base fundamental de la pesca racional y sus proyecciones para alcanzar la 
pesca responsable en el marco del desarrollo sustentable. 
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A 
ABERTURA DE LA MALLA: Distancia entre dos nudos opuestos 
de un paño de red en posición ele trabajo y se suele 
reportar en número con rango del cero al uno o en 
porcentaje del cero al cien por ciento. Cuando se mide 
en el sentido de construcción del paño se tiene la abertura 
horizontal de la malla, cuando la distancia que se mide 
es la contraria a la del sentido de construcción del paño 
se tiene la abertura vertical del paño (Ver figura 535). 

Figura 535 

Abertura de la malla 

Abertura horizontal 

de la mala 

ABoYAR: Salir a flote. 
ABUNDANCIA ABSOLUTA: Es el número total de una población 
de una clase de peces. 
ACLIMATACióN: Acción y efecto de aclimatar o aclimatarse, 
hace que un pez se acostumbre a un nuevo clima distinto 
del que le era habitual. Los peces han desarrollado la 
capacidad de adaptar sus procesos vitales a varias 
temperaturas, siempre y cuando los cambios de este 
factor se lleven a cabo lentamente, lo cual permite a 

los procesos fisiológicos del pez a adaptarse a las 
condiciones cambiantes. 
AcTINOMICOSIS: Infección por actinomicetas (clase de 
bacterias). 
AcuACULTURA: Cultivo de la fauna y flora acuáticas, 
mediante el empleo de métodos y técnicas para su 
desarrollo controlado en todos los estadios biológicos y 
am.biente acuático, en cualquier tipo de instalaciones, 
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de acuerdo con lo anterior, debe considerarse como 
acuacultura a la producción controlada de postlarvas, 
crías, larvas, huevos, semillas, cepas algales y esporas 
en laboratorio, o el desarrollo y engorda de éstos en 
estanques artificiales, lagos, presas, así como en 
instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas 
costeras, en el medio marino. 
AcuACULTURA COMERCIAL: El Reglamento de la Ley de Pesca 
define la acuacultura comercial en los siguientes 
términos. Artículo 106. Acuacull·ura comercial es la que 
se realice en cuerpos de agua de jurisdicción federal 
con el propósito de obtener beneficios económicos. 
Requerirá de concesión la acuacultura que se realice 
en cuerpos de agua de jurisdicción federal, que pretendan 
aprovechar especies cuyas tecnologías de cultivo han 
sido probadas en el país. 
AcuACULTURA DE FOMENTo: El Reglamento de la Ley de 
Pesca define la acuacultura de fomento en los siguientes 
términos. Artículo 114. Se entenderá como acuacultura 
de fomento la que tiene como propósito el estudio, la 
investigación científica, la experimentación y la 
prospección en cuerpos de agua de jurisdicción federal; 
orientada al desarrollo de biotecnologías o a la 
incorporación de algún tipo de innovación tecnológica 
en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y 
fauna acuáticas, cuyo medio de vida total o parcial sea 
el agua, incluyendo aquellas que estén sujetas a alguna 
categoría de protección. Para realizar este tipo de 
acuacultura se requerirá de permiso. 
ACUACULTURA DIDÁCTICA: El Reglamento de la Ley de Pesca 
define la acuacultura didáctica en los siguientes 
términos. Artículo 120. Acuacultura didáctica es la que 
se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las 
personas que en cualquier forma intervengan en la 
acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal. 
Para realizar este tipo de acuacultura se requiere de 
autorización. 
AcuARJOFIUA: Afición a conservar animales, vegetales o 
ambos, que viven en cautiverio en el medio acuático 
en depósitos acondicionados para estos fines. 
AcuATERRARIOS: Área destinada al cultivo de ranas, la cual 
está constituida por una sección de tierra y otra de agua. 
AcuÁTicO: Nombre que reciben los animales, plantas u 
organismos que se crían en léls aguas, tanto dulces como 
marinas. 
AcurcoLA: Sinónimo de acuático. 
AcuiCuLTuRA: Ver acuacultura. 
AcúsTicA: La ciencia del sonido, incluyendo su 
producción, transmisión y efectos. 
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ADUJA: Cada una de las vueltas que se le  forman a un 
cabo al recogerlo.· 
ADUlAR: 

l. Recoger en adujas un cabo, cable o cadena, para 
que ocupe menos espacio. Encogerse con el fin de 
acomodarse en poco espacio (Ver figura 536). 

11. Estibar un arte de pesca. 

Figura 536 

Cabo adujado 

AGALLERA: Denominación que se le da a las redes que 
capturan a los peces por los opérculos donde se 
encuentran las agallas. Ver red agallera o de enmalle. 
AGREGACióN: Es el proceso de agrupamiento y 
concentración de los peces, debido a varias razones 
relativas a la conducta o comportamiento para 
alimentarse, efectuar migraciones, para reproducirse, 
desovar, etcétera. 
AIREACióN: Es la acción mediante la cual se incrementa 
el contenido de oxígeno disuelto en el agua. También 
se emplea para eliminar C02 (anhídrido carbónico} y 
Nll3 (amoníaco}. Los procedimientos para poner en 
contacto el aire y el agua son: Fraccionando el agua en 
el seno del aire (surtidores, cascadas, producción de olas, 
aspersores, por goteo, etcétera.}; fraccionando el aire 
en el agua o inyección de aire en el agua (compresoras, 
vibradores eléctricos}; mezclando aire y agua (aspas, 
meLcladores o agitadores}. 
AL DORMIDO: Dejar un equipo de pesca trabajando toda 
la noche. 
AL GARETE: Dejar un equipo de pesca sin anclaje, con el 
motivo de que éste se mueva con la corriente. 
ALAMBRADA: Parte del reina! que se utiliza en algunos 
diseños de palangres, por ejemplo los de pesca oceánica. 
La. alambrada se construye con alambre galvanizado o 
cadena y es el elemento que sostiene el anzuelo al resto 
del reina! (Ver figura 537). 

ALCOHOL DE POLIVINILO (PVA): Material sintético con el 
que se forman fibras con las que se fabrican hilos y cabos 
empleados en algunos equipos de pesca, algunos de sus 
noiT]bres comerciales son "Crémona, Kuralón, Vi nylon". 
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En catálogos y trabajos técnicos de la FAO se des.igna 
con las siglas PV A. Esta fibra tiene una densidad de 
1 .30 glcm 1, un punto de ablande de 200°(, un punto de 
fusión de 220 a 230°(, una mediana resistencia a la 
rotura, su resistencia a la rotura con fibra húmeda en 
porcentaje de resistencia a la rotura en seco es de 77%, 
peso en el agua en porcentaje del peso en seco 23% y 
resistencia a la acción del tiempo sin tratamiento ni 
teñido alto. 

Figura 537 

Alambrada 

�---f---
AJambrada 

l �-------

\,.¡ 

ALINEACióN DE LA RED: En redes de cerco atuneras se refiere 
a los trabajos que se realizan para que el paño protector 
y las marcas que lo señalan queden ubicados en la 
porción prevista de la red, para asegurar su 
funcionamiento óptimo. 
ALMA: En cabos combinados son un número determinado 
de alambres de acero unidos en sentido longitudinal que 
se introducen entre los cordones de material textil. En 
algunos casos cada cordón tiene su alma y en el centro 
del cabo un alma adicional más gruesa (Ver figura 538). 

Figura 538 

Cabo combinado 

�--Alma Central 
Alma 
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Ejemplo del número con que se designan estos cabos: 
6x12+7. 
Designa un cabo combinado, formado de seis cordones; 
12 alambres en cada cordón, más un alma en el centro 
del cabo. 
Es común que los cables de acero utilizados en los 
equipos de pesca tengan en el centro un alma de 
material textil. 
ALMADRABA: Palabra de origen árabe cuyo significado es 
"Lugar donde se mata". Arte de pesca fijo que se coloca 
relativamente cerca de la costa en lugares donde el 
fondo es arenoso o de arena con lodo, descartando para 
su instalación fondos rocosos o arrecifes. La almadraba 
básicamente es una trampa de grandes dimensiones, 
existen varios diseños, los más sencillos están formados 
por una red guía que se coloca más o menos 
perpendicular a la costa y un corralón, el cual está 
formado por paredes de paño o varas, diseños más 
complejos cuentan con otra sección también de paredes 
de paño denominada matadero y en algunos diseños el 
corralón o el matadero cuenta con copos en donde se 
concentra la captura. El armazón que da forma y 
sostiene las paredes de la red está formado por cabos 
que en su parte superior llevan garrafones de vidrio 
vacíos, sellados y forrados de paño, barriles de madera 
o tambos de 200 litros, los cuales funcionan como boyas, 
también a este armazón se unen los cabos o cables que 
en su otro extremo sujetarán las anclas o lastres (sacos 
de arena, piedras, etcétera.) que mantendrán fija la red 
y contribuirán a mantener su forma de operación. En 
cuanto al tamaño de las almadrabas, como ya se 
mencionó, son de grandes dimensiones, la red guía tiene 
una longitud que está en función de la pendiente del 

Figura 539 

Almadrabas 

Cesta 

Lastre/ 

talud continental del sitio en que se instala, dándose 
longitudes que pueden estar en el orden de los cientos 
de metros e incluso kilómetros, el corralón y el matadero 
dependen del diseño y la profundidad de trabajo, por 
ejemplo en un diseño tipo Daibo-ami (el cual es de los 
más sencillos, consta de red guía y corralón) trabajando 
en un sitio donde la profundidad es de doce metros 
tendremos que el corralón tiene en su parte más larga 
alrededor de sesenta metros y veinticuatro metros desde 
la entrada al corralón hasta la pared de paño que lo 
limita. 
El principio de captura se basa en el comportamiento 
de los peces, los cuales al encontrarse con un obstáculo 
que en este caso es la red guía (formada por paño de 
hilo grueso y de preferencia de un color visible, por 
ejemplo amarillo) colocada en perpendicular con 
relación a la costa, provoca que los peces huyan hacia 
zonas más profundas siguiendo la red guía, en cuyo final 
hay una especie de entrada en forma de embudo que da 
acceso al corralón. En el corralón los peces comienzan 
a dar vueltas en el fondo hasta encontrar la entrada al 
matadero que también tiene forma de embudo, 
ascendente primero y de corte brusco en medio del 
matadero, en su afán de escapar penetran a los copos. 
Dos veces por día el corralón o el matadero y los copos 
(dependiendo del diseño de red) se cobra para sacar la 
captura, en la maniobra participa un número de 
pescadores y de lanchas variable en dependencia del 
tamaño de la red (Ver figura 539). 

ALTURA DE LA REo: Es la distancia vertical entre las líneas 
superior e inferior de mallas que conforman el cuerpo 
de la red, medida en el sentido de la construcción del 
paño, teniendo las mallas estiradas. 

CoJTalb 

• 

Esqtmna dr oprradóu abnadraba Abnadl·aba tipo � - Ami AbnadJ·aba tipo Mam -Ami mtjorada 
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO POR RECLUTAMIENTO: Es el análisis 
relativo a las determinaciones del crecimiento, la 
mortalidad natural, y la interacción de las capturas sobre 
un determinado grupo de organismos para estimar o 
cuantificar el más apropiado nivel de mortalidad por 
efecto de las capturas. El modelo matemático en el que 
se basa no considera la posibilidad de cambios en el 
reclutamiento, tampoco en la capacidad reproductiva 
ni la influencia de los cambios ambientales en el 
reclutamiento. 
ANCLA DE DERIVA: Ver ancla flotante. 
ANCLA FLOTANTE O ANCLA DE DERIVA: Instrumento fabricado 
en lona o materiales similares a los cuales se les da una 
forma que presente resistencia a la corriente, cuenta 
con tirantes, los cuales se unen a un cabo que va a la 
embarcación. Se utiliza a veces en algunos equipos de 
pesca, como es el caso de la pesca con líneas de mano. 
Tiene la finalidad de evitar la fuerte deriva y el balanceo 
causado cuando hay vientos fuertes (Ver figura 540). 

Figura 540 

Ancla flotante 

0.. � t 1---. ----��r: "" --- · - -��-=---- - - --- -· -
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ANesr�stcos: Existen diversas substancias químicas 
probadas como anestésicos de baja toxicidad (MS-222, 
Etomidato, Metomidato, Quinald1na, Benzocaína, 
Propylen phenoxetol, Formalina), susceptibles de ser 
utilizadas con éxito en la recolección de ejemplares 
(vertebrados e invertebrados). Generalmente los 
mencionados anestésicos suelen dividir�e en alta y baja 
disolución, siendo interesantes todos aquellos que por 
su precio y características permitan un resultado 
eficiente dado que su empiPo se realizará en un medio 
acuoso como es el agua de mar o continental. En algunas 
zonas de España se ha utilizado con éxito en espacios 
reducidos (pozas de marca cerradas o comunicadas con 
la entrada directa del agua de mar), el Propylen 
phenoxetol, el cual diluido en una proporción de 1: 
1.000.000, ha permitido al cabo de escasos minutos, 
una fácil recolección y recuperaCión de los ejemplares, 
en perfecto estado, unas horas después. 
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ANcoLAS: Estructura de hilo que se hace durante el armado 
de los paños a las relingas y entre las relingas y las 
líneas principales de flotación y de hundimiento (Ver 
figura 541 ). 

Figura 541 

Angolas en un tramo de relingas 

ANZUELO: Arponcillo, garfio relativamente pequeño que 
se utiliza para pescar. Son considerados los aparejos de 
pesca más antiguos, actualmente se construyen en 
distintas aleaciones inoxidables. 
La forma de los anzuelos, aunque con ligeras 
variaciones, generalmente presenta un diseño básico: 
Lleva un anillo u "ojo'' que sirve para anudar el sedal, 
cable, "cabo" o "cordelilla", de donde se cuelga; se 
continúa con un vástago o "caña" que en la mayoría de 
los casos es más o menos largo y recto, luego sigue una 
curvatura de media circunferencia o "corva" cuyo 
extremo se prolonga en línea recta pero más corta que 
la caña, constituyendo el "arpón" o "agalla"; terminan 
en media punta de flecha formando la "punta" o 
"lengüeta". Entre la caña y el arpón existe una distancia 
o abertura denominada ''seno" o "abra", la cual varía 
L acuerdo con el tamaño del pez que se piensa 
capturar, adoptando la forma de una interrogación o la 
de una letra "J" (Ver figura 542). 

Figura 542 

Partes del anzuelo 

1 
Curvo 
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Actualmente existen más de 1,000 diseños de anzuelos, 
que se numeran en orden inverso a su tamaño, así los de 
número 01, O, 1 y 2 son los más grandes, mientras los de 
los números 3 )' 4 son los más pequeños (Ver figura 543). 

Figura 543 

Distintos tipos de anzuelos 

J 
AIU'IORO 

APAREJAMIENTO: Conjunto de flexibles y de unión armados 
(cables, cabos, grilletes, destorcedores, portones en redes 
de arrastre, cable o cabo de arrastre, etcétera.) que 
permiten operar los equipos de pesca. 
APLANADO: Cuando el equipo de pesca se coloca sobre 
el fondo (demersalmcnte). 
ÁREA DE RETROCESO: Se forma durante la maniobra de 
retroceso que se efectúa en la pesca de túnidos, con la 
finalidad de liberar a los delfines que se encuentran en 
la red de cerco, y es la longitud de la línea de flotadores 
que comienza en el extremo exterior de la borda del 
último «manojo» de la red, jalado hacia proa, y continúa 
cuando menos hasta dos tercios de la distancia del ápice 
del canal de retroceso, al punto de jalón hacia popa. 
ÁREAS EsTAD ISTICAS DE LA FAO: Grupo de grandes áreas 
definido por la FAO para registrar capturas de pesquerías, 
publicadas en los boletines anuales de la FAO de estadís
ticas pesqueras, capturas y desembarcos, a México le 
corresponde por el lado del Pacífico el área 77 y por el 
Golfo de México y Mar Caribe la 31 (Ver figura 544). 

Figura 544 

Áreas estadísticas de la FAO 
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ARMADO: Sinónimo de encabalgado, unión de los 
elementos de un arte de pesca. 
ARO O NASA O PARA JAIBA: Arte de pesca de tipO actiVO, 
consta de un aro de alambrón de acero y forrado de 
paño de poliamida (PA) de desecho con tamaño de 
malla de 25 a 38 mm y diámetro del hilo No. 9 al 30. El 
arte se cala en zonas someras entre uno y seis metros, 
colocando en el centro del aro vísceras de pollo o restos 
de pescado como carnada, clliempo de reposo es de 15 
a 20 minutos, transcurrido este tiempo se revisa la nasa 
izándola lentamente, una vez arriba de la embarcación 
con la captura asegurada se descarga y se vuelve a calar 
agregando carnada. Se emplea en sistemas lagunarios, 
estuarinos, bahías y aguas marinas cercanas a la costa 
(Ver figura 545). 

Figura 545 

Aro o nasa o para jaiba 

,, 

o� 
-

ARPÓN, FISGA, FITORA Y TRIDENTE: Cualquiera de los equipOS 
de pesca de tipo activo, que consiste en un mango largo 
con lengüetas o muertes en uno o varios de su(s) 
extremo(s), cuya operación se basa en la detección 
visual del objetivo de pesca, lanzamiento manual o 
mecánico del equipo por parte del operario para 
insertarlo en la presa y posterior recuperación del 
dispositivo y de la presa de manera directa o mediante 
el apoyo de un cabo o filamento (Ver figura 546). 
ARRASTRE EN PAREJA: Sistema de pesca con red de arrastre 
en el cual dos embarcaciones remolcan la misma red 
(Ver figura 547). 

Figura 547 

Arrastre en pareja 
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ARRASTRERO: Embarcación pesquera que trabaja con redes 
de arrastre. 
ARRIAR: Aflojar un cabo. «Arr:Jr lo que pida» es ir soltando 
a medida de la necesidad. 
ARTE DE PEscA: De acuerdo con el Artículo 2o., inciso 1, 
del Reglamento de la Ley de Pesca, es el instrumento, 
equipo o estructura con que se realiza la captura o 
extracción de las especies. 
ARTEs DE PESCA ACTIVAs: Son todas aquellas artes de pesca 
que se encuentran en constante movimiento, ya sea por 
ser jaladas, remolcadas o arrastradas por personas, por 
embarcaciones o corrientes, este tipo de arte va hacia 
el objetivo de captura, por ejemplo, chinchorro playero, 
red camaronera de arrastre, red de enmalle de deriva, 
atarrayas, etcétera. 
ARTES DE PESCA FIJAS: Artefactos pasivos de captura que se 
instalan en aguas de jurisdicción federal, con propósitos 
de operación temporal o indefinida. 
ARTES DE PESCA PASIVAS: Son todas aquellas artes de pesca 
que se instalan fijas y por lo tanto no se mueven del 
lugar donde fueron instaladas, este tipo de arte pasa 
desapercibido o atrae por medio de cebos, luz u otros 
estímulos al objetivo de captura, por ejemplo, palangres, 
de enmalle, fijas, almadrabas, nasas, etcétera. 
As DE GUIA O BALSO POR SENO: Nudo que se utiliza cuando 
se quiere hacer una gaza en un chicote, sin necesidad 
de costura (Ver figura 548). 
ArARRAYA: Conocida también como atarraya lomera. Arte 
de pesca activo, de tipo artesanal, de operación manual, 
construido con paño que en su posición normal de trabajo 
adopta una forma cónica. Las dimensiones y 
características de estas artes de pesca varían conforme 
a la especie a capturar, de acuerdo con la experiencia 
del pescador y su capacidad económica. El tamaño de 
la malla es uno de los parámetros que está dado en 
función de la especie que se pretende capturar, la red 
está sujeta a la parle central por un cordel para el 
cobrado man.ual. 

Figura 546 

Arpón, fitora y fisga 

t 

Arpón cHI Pistola 

Figura 548 

As de guía (elaboración) 

Se emplea en aguas someras. Estas artes de pesca tienen 
un crecimiento o aumrnto sistemático de mallas en el 
paño desde su parte inicial o punta del cono hasta una 
decena de mallas antes de su base o parte donde está 
colocada la relinga, la cual presenta forma circular, 
alrededor de ella se distribuyen de manera uniforme los 
plomos que tienen como finalidad lastrar la red y 
contribuir a que adopte su forma de trabajo. Para el 
aumento sistemático de las mallas en el paño puede 
emplearse el método denominado de "paños" o el 
método de "anillos". El método de paños consiste en un 
número determinado de aumentos en las mallas del paño, 
que se mantiene constante y que están colocados uno 
debajo de otro en forma vertical con una separación 
(también vertical) de una a dos mallas, semejando piezas 
triangulares. En el método de anillos un número fijo de 
aumentos en las mallas del paño forma anillos paralelos 
a lo largo de la caída de la atarraya, con una separación 
vertical de entre 1 O y 20 mallas entre cada anillo. 
El material del paño suele ser poliamida ya sea 
monofilamento o multifilamento en diámetros pequeños. 
Estas artes de pesca se clasifican principalmente en dos 
tipos que son: 

H.,.rro 

• 
-

Fltora Fisga 
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Atarraya Atómica: Lleva sus tirantes desde la relinga 
hasta un poco más arriba de su parte más estrecha 
atravesando por un trozo de madera hueca. Este tipo 
de atarraya puede ser empleada para la pesca de 
especies pelágicas, ya que lo permite la forma rápida 
de hacer la bolsa, su operación es más rápida que 
la operación de la atarraya de bolsa (Ver figuras 
549 y 550). 
Atarraya de Bolsa: Esta atarraya tiene la bolsa 
formada por tirantes cortos que van desde la relinga 
hasta un determinado número de mallas de la parte 
del vuelo de la atarraya. El cobrado de este tipo de 
atarraya se tiene que hacer con mayor cuidado y 
lentitud que la atarraya atómica, hasta juntar todo 
el paño y cerrar completamente la atarraya. 
La operación de la atarraya consiste en lanzarla de 
tal manera que forme un círculo al caer en el agua, 
esperando que llegue hasta el fondo, buscando 
atrapar los recursos pesqueros que queden debajo 
de ella. El sistema de lanzado puede describirse de 
la siguiente manera: 
Una parte de la relinga (1 0% aproximadamente) es 
colocada sobre uno de los hombros del pescador (a 
un metro del hombro aproximndamente) otra parte 
de la relinga (la mayor parte) es colocada en la 
mano izquierd a (pescador diestro) t omado de 
aproximadamente un metro arriba de la relinga y el 
resto queda en la mano derecha. Todo el resto del 
paño hasta la parte cónica, queda adujada y agarrada 
por la mano i;quierda. Distribuida de esta manera, 
la atarraya es lanzada al lugar elegido haciendo el 
pescador un medio con su cuerpo y un efecto tal 
que extiende la atarraya en forma circular. Una vez 
que ha caído en el fondo, se procede a cobrarla 
buscando recoger la captura que ha quedado debajo 
de ella. 
Este arte de pesca se emplea generalmente para la 
captura de camarón y en segundo término, de 
escama. 

ATARRAYA suRIPERA: Arte de pesca de arrastre empleado 
para la captura del camarón. Asemeja una atarraya 
normal con una tercera parte de la relinga recortada, 
-con bolso en el copo. Las primeras atarrayas suriperas 
construidas en Sinaloa que funcionaron como las 
actuales, se construyeron a partir de una atarraya normal, 
a la cual se le cortaba una parte de la relinga de cuatro 
brazas de caída para formar la parte conocida como 
falda, colocando un bolso en el copo, como el actual. 
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Figura 5�9 

Atarraya 

En la zona norte del estado de Sinaloa existen diferentes 
diseños, se tienen con un cono (wico), con dos conos 
(dragón), con tres conos (gato), con cuatro conos 
(trilladora), usándose atarrayas de hasta diez conos. 
Las partes que conforman la atarraya suripera son: Copos, 
bolsos, cuchillas, faldas o barredora, relinga, guindaleza, 
pesas, anillas (Ver figura 551). 
El material principal utilizado para la construcción de 
estas artes de pesca es la poliamida monofilamento. En 
cuanto a su construcción, los copos están conformados 
por tres pie7as de paño iguales unidas entre sí. Estos 
copos llevan un bolso cada uno construido de una sola 
pieza de paño, esta bolsa se une al copo a unas 16 
mallas abajo del principio. Los copos se unen entre sí 
por sus partes lateritles por medio de cuchillas cuadradas 
confeccionadas con paño, de forma romboidal y que 
van insertas una mitad en cada copo, formando con éste 
una pequeña visera que permite una abertura constante 
en los copos de la atarraya suripcra. En dos terceras 
partes aproximadamente de la base de los copos, se 
une la falda o barrera, cuyas dimensiones dependen del 
número de copos y sus dimensiones; la caída depende 
del tamaño que se quiera dar a la atarraya. Otra forma 
de construcción permite tener en una sola pic7a la falda 
o barrera y parte de los copos. En los copos, y en 
ocasiones en la falda o barrera, se utilizan cortes en los 
paños que generalmente son puros cortes de barras. 
Para su operación, este arte de pesca aprovecha la fuerza 
de la corriente marina y cuando ésta resulta insuficiente, 
aprovecha la fuerza del viento. El sentido y dirección 
del arrastre es el mismo que la dirección de la corriente. 
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Esquemas y detalles de los dos diseños de atarrayas 
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Figura 551 

Detalle A 

Esquema de la Atarraya Suripera 

Atarraya Atómica 
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Otro factor importante es el comportamiento del 
camarón, el cual al sentir la presencia de la red por 
instinto tiende a saltar hacia arriba, al seguir sintiendo 
el paño que conforma la red continúa saltando, 
penetrando primero a alguno de los copos hasta llegar 
al respectivo bolso en el cual es retenido. La forma que 
toma durante el arrastre, es la de cono recortado en una 
tercera parte de su base subiendo hacia la superficie en 
forma oblicua, donde los copos van sujetos por el 
pescador, desde la panga por medio de cabos. Para 
asegurar la abertura horizontal de la relinga, en cada 
extremo de la misma se colocan dos argollas por donde 
pasan los cabos que aseguran un par de pesas de 500 

gramos cada una. Estos cabos pasan a través de argollas 
colocadas una en cada extremo de los tangones, mismos 
que sobresalen de la embarcación en dirección proa
popa aproximadamente cinco metros. Estos cabos llegan 
hasta la parte media de la embarcación en donde se 
aseguran. Los copos, por medio de cabos, separados cada 
copo o unidos hasta tres copos en un solo cabo, son 
sostenidos con una tensión suave, por los pescadores 
desde la embarcación (Ver figura 551 ). 
La operación de este arte se resume en dos acciones 
principalmente; el calado y el cobrado. Para el calado 
se comienza por lanzar las pesas atadas a los cabos que 
corren por las argollas; en seguida se lanza la atarraya 
en forma parecida a la atarraya lomera. La forma como 
están colocados los tangones y las pesas hacen que la 
relinga abra. Los tirantes de las pesas, asf como los cabos 
que sostienen los copos son ajustados. Después del calado 
de la red se procede al arrastre por el fondo de ésta. El 
cobrado se realiza subiendo a bordo al mismo tiempo 
los tirantes de las pesas arrastrando consigo la relinga y 
también los copos, subiendo completamente la atarraya 
para su descarga. 
Este arte de pesca es altamente selectivo en cuanto a la 
especie objetivo de captura. 
ATENUACióN: Es la reducción del sonido o de la intensidad 
lumínica causada por la absorción y dispersión de la 
energía sonora o lumínica en el aire o en el agua. 
ATRAVESADA: Redes o trampas fabricadas con ramas, que 
se colocan perpendiculares en lugares por los que migran 
animales acuáticos como el camarón. 
AuTORIZACióN DE PESCA: Es la facultad que otorga la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, para la realización de las 
actividades que se detallan a continuación (Artículo 15 

de. la Ley de Pesca): 
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l. Pescar en alta mar o en aguas de jurisdicción 
extranjera, con embarcaciones de matrícula y 
bandera mexicana. 

11. Instalar artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción 
federal. 

111. Recolectar del medio natural reproductores, larvas, 
postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines con 
fines de producción acuícola o de investigación. 

IV. La introducción de especies vivas en cuerpos de 
agua de jurisdicción federal. 

V. La pesca didáctica que determinen los programas 
de enseñanza de las instituciones. 

Av1so DE ARRIBO: El Reglamento de la Ley de Pesca define 
el aviso de arribo y los datos que debe de contener, de 
la siguiente manera. Artículo 35. El aviso de arribo es el 
documento en el que se reporta, a la autoridad 
competente, los volúmenes de captura obtenidos por 
especie durante una jornada o viaje de pesca, y 
contendrá: 
l. Número, fecha y vigencia de la concesión, permiso 

o autorización al amparo del que efectuó la captura; 
11. Lugar, fecha, hora de llegada, hora de arribo, 

descarga, y el periodo que ampara el aviso de arribo; 
111. Nombre y número de matrícula de la embarcación; 
IV. Nombre del permisionario, concesionario o 

autorizado, en su caso; 
V. Sitio de desembarque donde se realizó la operación; 
VI. Lona en la que se efectuó la pesca; 
VIl. Total de kilogramos de cada una de las especies 

capturadas y descargadas, señalando de manera 
concreta la información correspondiente al nombre 
común de la especie, variedad y presentación, y 

VIII. Valor de la venta estimado de los productos 
capturados, para fines estadísticos. 

Av1so oe cosECHA: El Reglamento de la Ley de Pesca define . 
el aviso de cosecha en los términos que aparecen a 
continuación. 
Artículo 1 04. El aviso de cosecha es el documento en el 
que se reporta, a la autoridad competente, la producción 
obtenida en granjas acuícolas y deberá contener la 
siguiente información: 
l. Nombre de la persona y, en su caso, número y fecha 

de la concesión, permiso o autorización al amparo 
del cual se efectúa el cultivo; 

11. Datos de ubicación del establecimiento acuícola,y 
111. Especie, presentación y volumen de producción. 
Para fines estadísticos los acuacultores señalarán el 
precio de venta de los productos, en el formato de aviso 
de cosecha. 
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AVISO DE PRODUCCIÓN: El Reglamento de la Ley de Pesca 
define el aviso de producción en los siguientes términos. 
Artículo 105. El aviso de producción es el documento 
en el que se reporta, a la autoridad competente, la 
producción obtenida en los laboratorios acuícolas y 
deberá contener la siguiente información: 
l. Nombre del propietario del laboratorio; 
11. Datos de identificación del centro productor¡ 
111. Especie y fase de desarrollo de los productos, así 

como la cantidad, y 
IV. Datos de identificación de las unidades receptoras 

de los organismos, así como cantidad que reciben 
de cada especie. 

Para fines estadísticos los acuacultores señalarán el 
precio de los productos. 

B 
BALSA osTRicoLA: Estructura flotante utilizada para el 
cultivo de ciertos moluscos, donde se sujetan y cuelgan 
otras estructuras para la fijación y/o crecimiento de los 
organismos. 
BAllESTRINQUE: Es un nudo en forma de vuelta mordida 
doble. Muy usado cuando amarramos un chicote a un 
pasamanos o a cualquier elemento fijo que pueda ser 
rodeado con el cabo. Se usa para amarrar defensas, 
amarrar a argollas, fijar cañas de timón, etcétera (Ver 
figura 552). 

Figura 552 

Elaboración del ballestrinque 

BARCO FABRICA: De acuerdo con el Artículo 2o., inciso 11 
del Reglamento de la Ley de Pesca, es: La embarcación 
pesquera autopropulsada que disponga de equipo para 
la industrialización de la materia prima resultado de su 
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captura y/o de las capturas realizadas por otras 
embarcaciones. 
BARco NODRIZA: Es una embarcación de mayor longitud y 
capacidad que provee de servicios a la flota pesquera 
para extender sus operaciones y a su vez para recoger 
las capturas, transformarlas a bordo o trasladarlas a puerto 
para su procesamiento. 
BARRA DE LA MALLA (a): Distancia entre los centros de dos 
nudos inmediatos (en paños con nudos), o entre dos 
uniones inmediatas (en paños sin nudos) que se 
encuentran bajo una carga preliminar (Ver figura 553). 
Una malla por lo general tiene cuatro barras. 

Figura 553 

Barras de la malla 

BICICLETA: Cobralíneas mecánico, consta de un carrete 
con pedales, que lleva enrollado un filamento al que se 
fijan dos ganchos; se utiliza en la pesca de demersal. 
BIOESTIMULACióN: Término generalmente empleado para 
describir una compleja serie de factores involucrados 
en el crecimiento y reproducción de los organismos. En 
peces de cultivo, basta con agregar un extracto de 
hipófisis en un recipiente conteniendo hembras maduras, 
para desencadenar un desove masivo no controlado, o 
bien un cultivo de algas puede ser estimulado por la 
presencia de luz artificial y la inclusión de nutrientes 
inorgánicos como son los fertilizantes. 
BIOMASA EXPlOTABLE: Se refiere a la porción de la población 
de un stock de una pesquería que puede ser capturada 
con un arte de pesca determinado. 
BIOMASA VIRGEN: (Bo o Bv). Es la biomasa promedio de un 
stock que no ha sido capturada o explotada aún. 
BloTEcNotociA: Relativo a la vida (en el caso de los 
recursos pesqueros) y su relación con la tecnología (artes 
y métodos de pesca). 
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BITÁCORA DE PESCA: De acuerdo con el Artículo 36 del 
Reglamento de la ley de Pesca se define la bitácora de 
pesca y los datos que ésta contendrá de la siguiente 
manera. Artículo 36. La bitácora de pesca es el 
documento de registro y control del quehacer pesquero 
a bordo de una embarcación, por medio del cual la 
autoridad recibe del pescador el reporte de la actividad 
que se le ha concesionado, permitido o autorizado, 
misma que contendrá las siguientes datos: 
l. Nbmbre del titular de la concesión, permiso o 

autorización; 
11. Número y fecha del título respectivo; 
111. Nombre de la embarcación; 
IV. Fecha y lugar de salida y de arribo; 
V. Zona de pesca, número y duración de las 

operaciones pesqueras; 
VI. Capturas obtenidas por especie, en número de 

ejemplares, el volumen en kilogramos, o en ambos, 
y 

VIl. Nombre, cargo y firma del responsable de los datos 
asentados. 

Dependiendo de la pesquería y del método de pesca, 
las bitácoras podrán contener adicionalmente los 
siguientes datos: Nacionalidad del titular de la 
concesión, permiso o autorización y bandera de la 
embarcación; número, tipo y especificaciones de 
embarcaciones auxiliares y de las artes o equipo de 
pesca, de los motores y combustibles utilizados; número 
de pescadores participantes y del viaje de pesca; hora 
de inicio y término, posición geográfica, profundidad y 
velocidad de las operaciones pesqueras; cantidad y tipo 
de carnada utilizada; talla, peso y sexo de los organismos 
capturados; datos de transbordos de los productos 
pesqueros; parámetros físicos químicos y condiciones 
climáticas de la zona de pesca. 
BocHINCHE: Sitios en los que existe una gran actividad 
de alimentación, participando aves, peces y mamíferos 
marinos. 
BoLSA CALLERA: Pequeña bolsa amarrada a la cintura del 
buzo para almacenar callo mientras éste se va 
extrayendo. 
BoLSA CARACOLERA: Bolsa hecha de desechos de redes 
camaroneras y rines de bicicleta, utilizada por los buzos 
para colectar caracol chino. 
BoLSA o BOLso: Pieza de algunas artes de pesca, como 
las de arrastre, chinchorros playeros, de cerco, etcétera., 
donde se concentra la captura (Ver figura·S54). 
BoMBAS DE succióN: Bomba empleada en los sistemas de 
pesca por succión. Ver pesca por succión. 
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Figura 554 

Bolsa en red de arrastre 

BoRDos: Se denomina a las paredes laterales de un 
estanque, aunque también de manera general se le 
denomina a pequeños cuerpos de agua. 
BoYAS Y FLOTADOREs: Elementos que cuando están en el 
agua tienen una fuerza de empuje vertical mayor que 
su fuerza de gravedad, esto debido a su forma y los 
materiales con los que se fabrican. Los flotadores se 
colocan en la relinga superior, siendo su finalidad el 
levantar los equipos a su posición de trabajo, para su 
fabricación se emplean entre otros materiales corcho, 
madera, vidrio, resinas sintéticas, fibra de vidrio, 
aluminio y cloruro de polivinilo, siendo este último 
material el más empleado. Entre las características que 
debe tener un buen flotador están las de tener, en 
comparación con su peso y volumen, gran fuerza de 
flotabilidad, ser resistente a la corrosión, ligero, fácil de 
manejar y bajo costo de adquisición. Su forma suele ser 
esférica (con o sin oreja), cilfndrica u ovalada, de 
superficie lisa para evitar que se atore con el paño u 
otros elementos (Ver figura 555). 

Figura 555 

Algunas formas de boya y flotadores 
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Las boyas son los elementos que suelen colocarse en 
los extremos de los equipos de pesca, en los cabos de 
seguridad, suelen ser de mayor tamaño que los flotadores 
y de preferencia deben contar con alguna seña que los 
haga fácilmente visibles en el agua (Ver figura 556). 



Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA a, e 

Figura 556 

Boya y flotador en red de enmalle 

BRAZA: Unidad de medida longitudinal utilizada 
normalmente para medición de profundidades en el mar. 
Su origen es derivado del sistema sexagesimal, aplicado 
a la geografía marítima y se basa en la distancia 
comprendida entre los brazos abiertos de una persona 
(Ver figura 55 7). 

Figura 557 

Braza 

El registro más antiguo de su uso se remonta al siglo 11 
a.c., en el imperio romano, y equivale a 1.83 m o seis 
pies en el sistema inglés ó 0.001 millas náuticas. En 
otros países recibe denominaciones tales como: Fathom 
(países de habla inglesa), Zazhen (Rusia) y Kulac 
(Tu-rquía). Además, existen otras unidades de medida 
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con el mismo principio como son: Favn (Dinamarca) 
que equivale a 1.88 m, Famm (Suecia) que equivale a 
1.78 m y Vadem (Holanda) que equivale a 1.80 metros. 
BRIDAS: En general, son elementos de unión construidos 
con cables de acero o cabos que se utilizan en algunas 
artes de pesca para jalar o arrastrar la red. En redes de 
cerco son las piezas de cable de acero o cabo de material 
sintético, que se encuentran permanente-mente unidas 
a la(s) lancha(s) y con las cuales estas últimas pueden 
«amarrarse» a la línea de flotación y jalar de ella. En 
redes de arrastre son las piezas de cable de acero o 
cabo que van de las relingas, tanto superior como inferior 
al calón o directamente al portón (Ver figura 558). 

Figura 558 

Bridas en red de arrastre de fondo 

BuRIL: Pasador de madera o metal, sirve para abrir los 
cordones de un cabo en el que debe hacerse una gaza o 
nudo. 

e 
CABLE DE ACERo: Se denomina como cable de acero al 
cuerpo resistente y flexible formado por varios cordones 
de acero torsionados en form<J helicoidal alrededor de 
un eje llamado madre o alma. En cuanto a la pesca, los 
cables usados suelen ser galvanizados, de construcción 
común, con alma textil. 
CABO: Cuerdas gruesas con diámetro mayor a seis mm, 
utilizadas en la construcción y operación de algunos 
equipos de pesca. Se fabrican en cualquier clase de 
materiales textiles. 
Estructura: Varias fibras primarias que al torsionarse 
forman la filástica, varias filásticas componen el cordón 
y varios cordones el cabo (Ver figura 559). 
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Figura 559 

Construcción del cabo 

Filistlea 6 hebra 

CABO DE VIDA: Persona que se queda en la panga mientras 
los buzos se encuentran sumergidos pescando. También 
se le conoce como "papero". El término cabo de vida 

también se utiliza para hacer mención de la cuerda o 
cabo que cuelga de la panga en todo momento mientras 
el buzo está pescando. 
CABOS coMBINADOS: Están formados por cordones textiles 
en los cuales se introduce un número determinado de 
alambres de acero (alma). En algunos casos cada cordón 
tiene su alma y en el centro del cabo un alma adicional 
más gruesa (Ver figura 560). 

Figura 560 

Cabo combinado tipo hércules 

.-:--Alma Central 

Alma 

CABULLERfA: Denominación genérica que se le da a los 
hilos, piolas, cabos y a los trabajos hechos con ellos. 
CAlDA: La longitud del paño estirado de la red, en el 
sentido vertical. Sinónimo de altura de la red. 
CALA: Línea de mano construida con poliamida (nylon) 
monofilamento y alambre acerado. El alambre se coloca 
a cierta distancia del extremo de la línea principal y en 
sus extremos van instalados dos anzuelos. En el extremo 
de la línea principal se coloca un peso, que ubica al 
artefacto en posición de trabajo. El método de captura 
consiste en lanzar la cala con los anzuelos encarnados, 
quedando la línea en forma vertical y la profundidad de 
pesca deseada. Son artes de pesca pasivos, que se 
emplean en fondos rocosos y profundos, accionados de 
forma manual por una sola persona desde una lancha 
(Ver figura 561 ). 

Figura 561 

Cala en operación 

CALADERO: Lugar donde por la abundancia de animales 
se acostumbra pescar. 
CALADO: Sinónimo de altura de la red. 
CALAR: Acción de colocar un arte de pesca en posición 
de trabajo para la captura de los recursos pesqueros. 
CALIBRE O DIÁMETRO (HILOS, CABOS): Es el grosor del hilo O de 
los cabos medido en milímetros o pulgadas. El calibre 
generalmente e s  representado por u n  número 
fraccionario para los monofilamentos, (ejemplos: 0.25, 

0.40) y enteros para los multifilamentos, 9, 12, 18). Para 
los cabos se suele reportar en pulgadas, (ejemplos: 1/4 

de pulgada, 3/8 de pulgada). En laboratorio el calibre 
suele determinarse con micrómetro especial para 
textiles, el cual funciona con un peso determinado, por 
gravedad. La carga previa no debe pasar el 2 por ciento 
de la resistencia a la rotura del material (Ver figura 562). 
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Figura 562 

Micrómetro 

CALIDAD DEL AGUA PARA USO EN LA ACUACUL TURA: (a 1 idad 
requerida del agua para las prácticas acuaculturales, 
que garantiza el óptimo crecimiento de las especies 
cultivadas, así como para proteger su calidad para el 
consumo humano. 
CALóN: Parte de algunas artes de pesca que sirve para 
hacer firme o para jalar el equipo en forma más fácil y 
adecuada. Suele unir los cabos o cables del apare-
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jamiento superior e inferior con un pie de gallo para de 
ahí salir con el cable de arrastre. Por ejemplo, se emplea 
en algunos diseños de redes de arrastre, de enmalle, 
etcétera (Ver figura 563). 

Figura .563 

Calón 

�Col� _..¡¡� 

-----/� (" 1 - -' 

/ ' -b-' Pie de gallo ' -
CAMARICULTURA: Cultivo acuícola de camarón. 
CAMARONERO: Persona, objeto o proceso relacionado con 
los camarones. Embarcación o pescador dedicado a la 
captura del camarón. En México, el barco camaronero 
típico por lo general, es de dobl� aparejo de 15.3 a �9:5 
m. de eslora, con cubierta cornda, arboladura (mastd, 
pluma real, tangones y pescante), área de maniobras de 
pesca, puente de mando y derrota (con el equipo de 
navegación, comunicación y ecodetección), camarotes, 
cocina y baño. En la cubierta de trabajo, comúnmente 
perpendicular a la línea de crujía, se localiza el malacate 
o winche de arrastre, el cual generalmente se compone 
de tres tambores principales y dos tambores de fricción, 
conocidos también como cabezas de negro; éste se 
emplea en las labores de largado, cobrado y descarga 
de las redes¡ sus características técnicas son muy 
variadas y generalmente obedecen a las capacidades 
del buque y la zona de operación. Otra sección es el 
cuarto de máquinas, donde se localizan los motores 
(principal y auxiliares), así como la maquinaria para la 
conservación de las capturas, accionamiento de 
malacates, generadores, tableros de control, etcétera 
(Ver figura 564). 

Figura 564 

Barco camaronero 
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CAMARONICULTURA: Ver camaricultura. 
CAMPANA OE succióN: Bomba de succión que se emplea 
en la pesca de pelágicos menores con red de cerco. 
Cuando la red ha formado la bolsa y el cardumen está 
ya atrapado en ella el pescado es subido 

.
a la 

embarcación por medio de la campana que lo succ1ona, 
la cual se conecta a una manguera de gran diámetro. 
(ANAL DE ALIMENTACióN: Estructura que sirve para conducir 
el agua hacia el estanque o los estanques para su 
llenado. 
(ANAl DE CORRIENTE RÁPIDA: Sistema O COnjunto de estanques 
utilizados en cultivos intensivos, empleados 
principalmente para la engorda de los org�nismos 
cultivados, ya que permite poner a estos organ1smos en 
contacto con un gran volumen de agua, asegurando una 
gran producción en un espacio relativam�nte pequeño. 
Una de sus características es la de estar mtegrados por 
estanques en serie y escalonados denominando a cada 
estanque como sección. Entre cada sección existe una 
caída de agua, que permite la recuperación del oxígeno 
disuelto del agua, así como la liberación del amoniaco 
y bióxido de carbono. El término en inglés es raceways. 
CANAL DE DESAGüE: Estructura que sirve para la descarga 
del agua o drenaje de los estanques. 
CANAL DE RETRoceso: El que forman la relinga superior o 
de flotación y el paño durante la maniobra de retroceso 
que se efectúa en la pesca de atún con red d

.
e cerco,

. 
a 

través del cual se dirige el escape de los delf1nes hac1a 
el vértice o ápice del canal, que se sumerge por la acción 
de retroceso. 
(ANAL SOFAR O SONORO PROFUNDO: Acrónimo inglés «Sound 
Fixing and Ranging)). Es una consecuencia del perfil 
característico de la traza celerimétrica en aguas 
profundas, en las que un gradiente negativo se sitúa sobre 
un gradiente positivo. Esta situación fuerza a los ra�os a 
curvarse hacia la mínima celeridad, cuya profund1dad 
constituye el eje del canal (Ver figura 565). Esta 
trayectoria es la que mayores alcances logra en la 
propagación. La anchura del canal está 

,
li�itada p�r las 

profundidades a las que se produce la max1ma ce!e�1dad. 
Este tipo de canal puede existir por dos formas d1stmtas: 
1. Permanentemente. En todas las aguas profundas 

debido a la forma característica de la traza. El eje 
suele situarse entre setecientos y mil quinientos 
metros. 

11. Estacional. Dependiendo de la estación del año y 
de las condiciones meteorológicas se forma cerca 
de la superficie. El eje se sitúa entre 150 y 500 
metros. 
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Figura 565 

Canal sofar o sonoro profundo 

CANAL soNORO PROFUNDO: Ver Canal sofar o sonoro 
profundo. 
CANASTAS EN SUSPENSIÓN: Estructuras utilizadas para el 
cultivo de moluscos de dimensiones variables, en las 
cuales se mantiene a los organismos en diferentes etapas 
de desarrollo. 
CAÑA: Pértiga o palanca con línea y anzuelo, utilizadas 
para tirar del pez, una vez que éste ha picado. Se 
emplean en aguas marinas y en embalses, por lo general, 
como pesca recreativa; las hay de distintos materiales 
y tamaños que fluctúan entre 1 .50 y 2.20 metros. Suelen 
llevar en uno de sus extremos un carrete para enrollar el 
hilo de pesca, el cual pasa por unas anillas hasta el 
extremo final de la caña, en el hilo de pesca pende un 
anzuelo con carnada o un señuelo. Pueden utilizarse a 
bordo de embarcaciones ya sean remolcados o lanzados 
desde la tierra (Ver Figura 566). 

CAPA DE REFLEXIÓN PROFUNDA: Capa relativamente delgada 
de organismos, existente en la mayor parte de las aguas 
oceánicas y que dispersa el sonido; la Oeep Scattering 
Layer (DSL) tiende a subir durante la noche y a bajar 
durante el día. 
CAPACIDAD APROVECHADA DE LA INDUSTRIA PESQUERA: Ver 
Capacidad instalada de la industria pesquera. 

Figura 566 

Caña, carrete y algunos señuelos 

CAPACIDAD DE APROVECHAMIENTO: Es la capacidad que tiene 
la flota pesquera para explotar uno o varios recursos, 
generalmente se expresa en términos de medidas de 
una embarcación como tonelaje bruto, capacidad de 
almacenamiento, autonomía, potencia, etcétera. 
CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA PESQUERA: Volumen 
máximo de producto que puede generar una planta 
industrial pesquera, medido en toneladas por hora. A la 
proporción de esta capacidad que se utiliza en un periodo 
determinado, se le denomina capacidad aprovechada. 
CAPTURA: Conjunto de peces o mariscos que se obtienen 
durante la pesca. 
CAPTURA ACCESORIA: Especies capturadas incidentalmente 
en una pesquería; las especies accesorias suelen ser de 
menor valor que las especies objetivo y son 
frecuentemente descartadas. Algunas especies 
accesorias tienen valor comercial y son retenidas para 
su venta. La captura accesoria frecuentemente consiste 
en juveniles de especies comerciales y su pérdida 
ocasiona un impacto destructor sobre la producción 
global obtenida de un área determinada. 
CAPTURA BIOLóGICA PERMISIBLE: Término que Se emplea por 
los órganos responsables de la investigación y de la 
administración de los recursos pesqueros, para establecer 
los rangos de captura para una especie o grupos de 
especies. 
CAPTURA INCIDENTAL: De acuerdo COn el Artículo 20., 
fracción 111, del Reglamento de la Ley de Pesca es: La 
captura de cualquier especie no comprendida en la 
concesión, permiso o autorización respectiva, ocurrida 
de manera fortuita. 
CAPTURA INTRAESPECIFICA: Son los organismos que se 
capturan por alguna característica particular (pudiendo 
ser las tallas), cuando éstos se encuentran dentro de la 
misma especie. 
CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE: Es la captura que puede ser 
obtenida en un periodo determinado (cantidad de 
biomasa) sin rebasar el nivel de rendimiento sostenible. 

Detalle de la caña con su carrete Carrete Señuelos 

Caña (vista de olanta) 
�--�----�--------- ----

. , ., , Anilla 
Carret.l" 
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CAPTURA MULTIESPECIFICA: Son los organismos que se 
capturan de distintas especies cuando éstos se encuentran 
dentro de una comunidad. 
CAPTURA NOMINAL: Es el número total de peces capturados 
por el equipo de pesca, independientemente del destino 
o uso que se les dé posteriormente. 
CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO: Es un indicador pesquero 
que resulta de dividir las capturas totales en número de 
organismos capturados o en el peso de éstos, entre el 
número de unidades de esfuerzo pesquero (ET) que 
intervinieron en la obtención de dichas capturas, es pues 
la manera en que se distribuye el volumen de la captura 
entre los barcos, artes de pesca y los pescadores según 
como se cuantifique el esfuerzo pesquero. De manera 
teórica, si se grafica la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) para una determinada especie, con el esfuerzo 
pesquero ejercido en un determinado tiempo (ET), se 
tendrá una curva, cuyo punto de mayor valor será el 
correspondiente al rendimiento máximo sostenible 
(RMS), a partir del RMS a un incremento en el ET se 
tendrá una disminución en la CPUE (Ver figura 567). 

Figura 567 

Captura por Unidad de Esfuerzo 

w 
:::1 
Q. 
u 

Curva dt Captura PQf' Unidad dt &fuerzo 

RMS 

ET 

CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL: Volumen de la produCCiÓn 
pesquera que, por diversas circunstancias, no está 
incluido en los registros oficiales. Su monto se estima 
por métodos indirectos. 
CAPTURABILIDAD: (q). En sentido general, la medida en la 
e:ual un stock es susceptible de ser capturado; 
cuantitativamente, la proporción de un stock que es 
capturado por una unidad de esfuerzo pesquero. 
CAPTURAS EN EQUILIBRIO: (Ce). Se dice que en ausencia de 
las variaciones ambientales, las capturas o el rendimiento 
que se obtienen de un stock durante varios años se 
mantienen constantes. Se entiende también que las 

407 

capturas obtenidas durante un año o una temporada de 
pesca, las capturas obtenidas de una población no 
afectan la abundancia del recurso al año siguiente. 
CAPTURAS TOTALES PERMISIBLES: Son los niveles O límites 
máximos de captura que pueden ser extraídos de una 
población, durante un determinado periodo, los que a 
su vez pueden ser especificados en términos de los 
volúmenes, cantidades o proporciones mediante las 
asignaciones en las cuotas. 
CARACOLERos: Término utilizado por buzos tradicionales 
para definir a los buzos eventuales, que sólo se dedican 
a la pesca de caracol en temporada. 
CARCINICULTURA: Cultivo acuícola de camarón, langosta 
y cangrejo. 
CARNADA: Objeto u organismo utilizado para atraer a un 
animal; algunos peces vivos son encarnados en los 
anzuelos y utilizados como cebo en algunas pesquerías 
(Ver figura 568). 
CARTA NACIONAL PESQUERA: El Reglamento de la Ley de 
Pesca en su capítulo 111, artículos 17 al 20, define la 
Carta Nacional Pesquera y sus atribuciones en los 
siguientes términos. 
Artículo 1 7. La Carta Nacional Pesquera es la 
presentación cartográfica y escrita de los indicadores 
sobre la disponibilidad y conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal. 
La Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones, por 
acuerdo del titular de la Secretaría se aprobarán y 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo 18. La Carta Nacional Pesquera, contendrá: 
l. El inventario de los recursos pesqueros en aguas de 

jurisdicción federal, susceptibles de aprovecha
miento; 

11. La determinación del esfuerzo pesquero susceptible 
de aplicarse por especie o grupo de especies en un 
área determinada, y 

111. Los lineamientos, estrategias y demás previsiones 
para la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento tie los recursos acuáticos y para 
la realización de actividades productivas, y demás 
obras o actividades que puedan afectar los 
ecosistemas respectivos y las artes de pesca. 

Para los efectos del presente Artículo se entiende por 
aprovechamiento, la captura o extracción y el cultivo 
de los recursos acuáticos, respetando la integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forma parte. 
Artículo 19. La Secretaría, por conducto del Instituto 
Nacional de la Pesca, en coordinación con las 
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dependencias competentes de la Administración Pública 
Federal, recabará la información técnica y científica 
para mantener actualizada la Carta Nacional Pesquera. 
Artículo 20. Para el caso de especies de flora y fauna 
acuáticas no contempladas dentro de la Carta Nacional 
Pesquera, los solicitantes de permisos se sujetarán a los 
lineamientos establecidos para la pesca de fomento. 

Figura 568 

Diversos procedimientos para ensartar 
la carnada viva 

Ceuo: Sinónimo de carnada. Ver Carnada. 
CENTRO Acu rcoLA: Establecimiento dedicado a la 
producción de huevos, crías, alevines, semillas, larvas 
o postlarvas, para siembra o engorda en cuerpos de agua, 
granjas y unidades de producción. 
CERCO DAN�s: Ver Red danesa. 
CERQUERO: Barco que pesca con red de cerco. En México 
existen dos pesquerías que utilizan este tipo de 
embarcaciones. la pesquería de pelágicos menores y 
la de túnidos, en las cuales se emplean embarcaciones 
cerqueras tipo americano, es decir, con una polea 
viradora, generalmente hidráulica, instalada en la pluma 
real para el cobrado de la red (Ver figura 569). En la 
pesquería de pelágicos menores las embarcaciones 
empleadas son las típicas cerqueras sardino-anchoveteras 
con capacidad de bodega entre 80 y 250 tons. los rangos 
de potencia de las máquinas varían entre los 235 y los 
690 hp. Con respecto a su tamaño por la eslora, el 4.4% 
se encuentra en el intervalo de 1 O a 15 m; el 8.8% de 
15 a 20; el 14.7% entre 20 y 25 y el 72.1% corresponde 
a embarcaciones mayores de 25 metros. En la pesca de 
tú nidos las embarcaciones empleadas son unidades con 
mayor autonomía y dimensiones que los cerqueros-
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anchoveteros, dado que operan principalmente en 
regiones oceánicas; cuentan con tecnología avanzada 
en materia de instrumentos de ecodetección de auxilio 
a la navegación y pesca (Fax, videosonda, radar para 
detección de pájaros, piloto automático, navegador GPS, 
etcétera). Su capacidad de acarreo es variable, el29.0% 
es de menos de 360 toneladas, el 25.8% se agrupa en el 
intervalo de entre 360 y 680 y el 45.2% corresponde a 
embarcaciones de más de 680 toneladas. En cuanto a 
su tamaño en función de la eslora, el 1 .6 por ciento 
corresponde al intervalo entre 15.5 a 25 metros; el22.6% 
de 25 a 40; 22.6% entre 40 y 55; el 35.5% del grupo de 
55 a 70 y el 17.7% son embarcaciones de más de 70 
metros. 

Figura 569 

Barco cerquero 

CERTIFICADO DE PROCEDENCIA! Es el documento en el que Se 
especifica la zona d e  captura de los organismos 
acuáticos vivos destinados a la acuacultura y el ornato 
a ser importados, expedido por la autoridad competente 
en el país de origen. 
CERTIFICADO DE SANIDAD DE ORIGEN! Es el reporte de los 
antecedentes sanitarios de la granja de la cual proviene 
el lote a importar, expedida periódicamente por la 
autoridad competente. 
CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PESCA! Es el 
documento expedido por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones registradas 
establecidas por la ley de Pesca. 
CtELO: Pieza de paño o red de algunos diseños de red de 
arrastre que se encuentra en la parte frontal de la tapa 
superior (Ver figura 570). 
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Figura 570 

Cielo en una red de arrastre 

CIENCIA PESQUERA! Modalidad de la investigación de 
operaciones en las que interactúan sistemas relacionados 
con el propio recurso (pez) y el efecto que las actividades 
humanas producen de este recurso y que son relativas 
al conjunto de la tecnología desplazada por el hombre 
en su explotación y lo que hay detrás de esa tecnología 
y detrás de su intervención tomando en cuenta las 
reacciones fisiológicas y ecóticas del hombre mismo. 
Por lo tanto, el sistema que incumba a la ciencia pesquera 
puede ser representado como: 
Sistema (Pez) - Sl (recurso) + S2 (unidad pesquera) + 
53 (unidad de elaboración)+ S4 (unidad de distribución). 
CIMBRA: Denominación que se le da a los palangres 
cuando trabajan en el fondo. Ver Palangre para pesca 
ribereña. 
CIPRINICULTURA: Cultivo acuícola de carpas. 
CLASE ANUAL: Son los organismos que provienen de una 
misma biomasa de desove en año o cic.lo determinado. 
También se le denomina generación. 

Figura 571 

Cobra líneas 

Collllllfne��t m:tnuill 
para PHCI de ulan"Ar 

CLORURO DE POLIVINILIDENO (PVO): Material sintético con 
el que se forman fibras con las que se fabrican hilos y 
cabos empleados en algunos equipos de pesca, uno de 
sus nombres comerciales es "Sarán". En catálogos y 
trabajos técnicos de la FAO se designa con las siglas 
PVD. Esta fibra tiene una densidad de 1.70 glcm1, un 
punto de ablande de 11 S a 160°(, un punto de fusión de 
170 a 17S°C, una baja resistencia a la rotura, su 
resistencia a la rotura con fibra húmeda en porcentaje 
de resistencia a la rotura en seco es de 1 00%, peso en 
el agua en porcentaje del peso en seco 41% y resistencia 
a la acción del tiempo sin tratamiento ni teñido, alta. 
CLORURO DE POUVINILO (PVC): Material sintético COn el 
que se forman fibras con las que se fabrican hilos y cabos 
empleados en algunos equipos de pesca, algunos de sus 
nombres comerciales son "Envilon, Fibravyl, Rhovyl". 
En catálogos y trabajos técnicos de la FAO se designa 
con las siglas PVC. Esta fibra tiene una densidad de 
1.35 a 1.38 glcm1, un punto de ablande de 70 a 80°(, 
un punto de fusión de 180 a 190°(, una muy alta 
resistencia a la rotura, su resistencia a la rotura con fibra 
húmeda en porcentaje de resistencia a la rotura en seco 
es de 1 00%, peso en el agua en porcentaje del peso en 
seco 26 a 28% y resistencia a la acción del tiempo sin 
tratamiento ni teñido muy alta. 
CoBRALINEAs: Tipo de maquinaria pesquera empleada en 
la pesca con líneas, palangres, redes de cerco, etcétera. 
Existen una gran variedad de diseños que van desde los 
artesanales accionados manual mente (o como en el caso 
de las bicicletas que se accionan con los pies) hasta los 
empleados en la pesca de altura que pueden ser 
totalmente mecanizados (Ver figura S71). 
COBRAR: Sacar clel agua el equipo de pesca. 

Cobralíneo11 eléeb leos 
p111 11 pesca ele escama 

Cob• nlineos eléctJicot 
I)AHI JlHCa e� calnn111 
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COEFICIENTES DE ABERTURA DE LA MALLA: Manera de cuantificar 
qué tan abierta está la malla en sentido de sus ejes, 
horizontal y vertical, en relación con la longitud de la 
malla en porcentaje. Cuando es en sentido horiLontal 
se tiene el coeficiente de abertura horizontal "U,", el 
cual es el resultado de relacionar el valor de la abertura 
de trabajo X con la longitud de la malla estirada "2a" y 
el coeficiente de abertura vertical "Uz'', que resulta de 
comparar la altura de trabajo Y con respecto a la longitud 
de la malla estirada "2a" (Ver figura 572). 

Figura 572 

Coeficiente de abertura de la malla 

···r. 
2a 

... !.. ... 
Ambos se relacionan entre sí y están en función uno del 
otro, pueden reportarse en números que se encuentran 
en el rango del cero al 1, o en porcentaje de cero a 
1 00%, para efectos de cálculos suelen emplearse las 
fracciones decimales, cuando l a  malla está 
completamente estirada uno de los coeficientes será 
igual a uno y el otro igual a cero. De tal manera que: 

X y u, y U2 2a 2a 
Pero al estar uno en función del otro se tienen las 
siguiente fórmulas: 

Ecuación general: u¡+ Ui = 1 

y u i 2 2=�1-U, 

figura 573 

�istintos coeficientes de encabalgado 
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COEFICIENTES DE ENCABALGADO O DE ARMAMENTO: El COeficiente 
de encabalgado, también conocido como coeficiente 
de armadura o armamento "E", es una manera de 
cuantificar el porcentaje de abertura de la malla en el 
sentido de su eje horizontal (Ver figura 573). 
El coeficiente E, puede definirse como: "La relación 
entre la longitud de la relinga y la del paño de red que 
va a soportar, es la fracción decimal de la longitud de 
la relinga dividida por la del paño estirado de la red, 
siendo este último el producto de la dimensión de la 
malla estirada multiplicado por el número de mallas en 
una corrida derecha". Otra manera de definirlo es "la 
relación que existe entre la longitud de una porción dada 
de relinga y la longitud de la red estirada montada sobre 
esta porción de relinga'', en lo referente a la manera de 
reportar este dato se tiene que "puede ser indicado como 
una fracción decimal, una fracción ordinaria o por un 
porcentaje, como en el ejemplo siguiente: 

E = 0.50 ó E = 1f2 ó E = SO%." . 
COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN: (E). Es la proporción de 
organismos capturados que equivalen a la mortalidad 
total. También se llama tasa de explotación. Mate
máticamente se define así: 

E= F/Z 
Donde, 

E es el coeficiente de explotación, 
F es tasa instantánea de mortalidad por pesca y 
Z es la tasa de mortalidad total instantánea. 

COLAPso: Es la disminución en la abundancia de un stock 
por efecto de la pesca o por otra razón que causa el que 
los niveles de producción sean menores a los obtenidos 

estadísticamente en años anteriores. Usualmente se mal 
emplea como sinónimo de sobrepesca. 
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATúN TROPICAl (CIAT): 

Organización internacional establecida por una 
convención internacional en 1950, es responsable de la 
conservación y ordenación de las pesquerías de atunes 
y otras especies capturadas por buques atuneros en el 
Océano Pacífico Oriental (Ver figura 574). 
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Figura 574 

Escudo de la CIA T 

CoNCESióN DE PESCA: Es la facultad que otorga la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a personas físicas o morales para la 
explotación y pesca comercial de los recursos de la flora 
y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, 
durante un periodo determinado, en función de los 
resultados que prevean los estudios técnicos y 
económicos que presente el solicitante, de la naturaleza 
de las actividades a realizar, de la cuantía de las 
inversiones necesarias para ello y de su recuperación 
económica, el periodo de vigencia para las concesiones 
de pesca será de un mínimo de cinco años y un máximo 
de 20, para acuacultura el periodo podrá ser hasta por 
un máximo de 50 años. 
CoNTAGio: Transmisión de una enfermedad por medio de 
un sujeto enfermo a un sujeto sano. 
CoNVERSióN ALIMENTICIA: Es la cantidad de alimento que 
se convierte en biomasa o de carne de un animal vivo 
durante el proceso de cultivo. 
COOPERATIVAS PESQUERAS: (S una SOciedad integrada por 
miembros de la dase trabajadora que mediante una 
concesión o permiso están dedicados a la extracción, 
cultivo, captura, desarrollo y aprovechamiento integral 
de especies cuyo medio de vida normal sea el agua, y 
los cuales aportan su trabajo personal sin perseguir fines 
de lucro. 
CoPo: Bolsa o compartimento de algunas redes, donde 
se concentra la captura. Sinónimo de bolso. 
CoRDóN SANITARIO: Conjunto de medidas de aislamiento 
y de profilaxis, aplicadas alrededor de una zona donde 
hace estragos una enfermedad cuarentenaria, destinadas 
a evitar la propagación de la misma. 
C'()RRIDA: Es la parte de las faenas de pesca con redes de 
arrastre en la cual el barco va arrastrando las redes. 
Sinónimo de arrastre (Ver figura 575). 
CosECHA: En acuacultura es la cantidad de biomasa objeto 
del cultivo, obtenida en un ciclo de producción. 
COSECHA DISPONIBLE! Cantidad de biomasa presente en 
cuaiquier momento. 
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CosECHA ESTABLECIDA: Cantidad de biomasa presente en 
un momento particular. 
CoseCHADOR: La persona que cosecha moluscos bivalvos 
en un área de cultivo, utilizando cualquier medio. 
CREMONA: Fibra sintética derivada del alcohol de 
polivinilo (PVA), sus características la hacen de fácil 
manejo y alta resistencia. 
CRITERIO DE PRECAUCIÓN: Serie de medidas y actividades 
eficaces en función del costo, incluidas las que habrán 
de realizarse en el futuro, que se han acordado para 
garantizar una previsión prudente y reducir o evitar los 
riesgos para los recursos, el medio ambiente y la 
población, teniendo en cuenta explícitamente, en lo 
posible, las incertidumbres existentes y las posibles 
consecuencias de equivocaciones. 
CUARENTENA: De acuerdo con el Artículo 2o., fracción 
IV, del Reglamento de la Ley de Pesca, es: El tiempo 
que determina la autoridad para mantener en observación 
los organismos acuáticos, presumiblemente portadores 
de agentes patógenos causantes de enfermedades, 
establecidas en la norma. 
CuLTivo: Método para conservar y favorecer el  
crecimiento de organismos vivos proporcionándoles los 
requerimientos necesarios. 
CuLTIVO BIOLÓGico: Propagación artificial de micro
organismos, células o tejidos sobre un determinado medio 
de cultivo. 
CULTIVO DE CICLO COMPLETO O CIRCUITO CERRADO: Modalidad 
acuícola en la cual se tienen bajo control todo el ciclo 
de vida y los factores ambientales de una especie 
biológica en proceso de cultivo. 
CULTIVO DE CICLO INCOMPLETO! Modalidad acuícola en la 
cual los organismos sólo se cultivan hasta la talla de 
cría o juvenil. 

Figura 575 

Corrida de un barco camaronero 
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CULTIVO DE CIRCUITO ABIERTO: Técnica de cultivo acuícola 
en la cual las crías se recolectan del medio natural para 
llevarlas a la granja comercial, para su engorda y 
crecimiento. 
CuLnvo EXTENSivo: Es la actividad acuícola que se 
desarrolla en cuerpos de agua naturales o artificiales de 
grandes dimensiones, donde los organismos obtienen su 
alimentación del medio natural. Este tipo de cultivo no 
tiene ningún control y la densidad de organismos es baja. 
CuLTIVO INTENSivo: Modalidad acuícola que se lleva a 
cabo en instalaciones construidas, en donde los 
organismos son controlados en su alimentación, sanidad, 
talla y densidad. Asimismo, se controla la calidad del 
agua y producto. Se caracteriza por la alta densidad de 
organismos. 
CuoTA (PESCA): Medida de administración y protección 
que se aplica en algunas pesquerías, consiste en la 
1 im itación de la cantidad que puede pescarse de 
determinado recurso. Puede aplicarse por país, por zona, 
por barco, etcétera. 

CuRRICÁN (SEÑUELO): Anzuelo colocado entre una estructura 
que sirve de señuelo (plumas, cintas o trapos, que se 
remolca casi en la superficie del agua) (Ver figura 576). 

CuRvA DE CAPTURA: Es la representación gráfica del número 
de organismos capturados en edades o pesos sucesivos 
y cuyos valores se representan logarítmicamente. 

Figura 577 

Esquema de operación de pesca con curricán 

I� 
o 
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' 

Esquema de operación 
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Figura 576 

Curricán 

CURRICÁNEO (SISTEMA DE PESCA): Método de pesca de tipo 
activo que consiste en arrastrar con una embarcación 
un o unos anzuelos o señuelos. Dependiendo de las 
especies que se pretendan capturar se emplean distintos 
cebos, aparejos y velocidades de arrastre. Con este 
sistema se pesca puede pescarse a nivel de superficie, 
de media agua o de fondo, dependiendo del lastrado 
que se emplee (Ver figura 577). 

En México, la pesca curricán se practica de manera 
poco tecnificada, con líneas de poliamida (nylon) 
monofilamento con uno o más anzuelos o señuelos en 
sus extremos. Se practica este tipo de pesca tanto en 
esteros como en aguas marinas, siendo el objetivo la 
pesca de escama. 
CURVA DE RECLUTAMIENTO: Es la gráfica que presenta a un 
grupo de organismos de la misma edad con relación a 
la abundancia o número de los organismos del stock 
que los originó. 

PA roono 
O 80111 2 mm di11m 

plOmo 1 l<g 

de:slorcedor No J.() 

olambradcl No S 
acero lnoxldllbe 

enzuelo. cuchore 
----o sellueiO 

Detalle 



Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA e 

CURVA DE SELECTIVIDAD O DE RENDIMIENTO DE LA RED: Gráfica 
que representa la relación entre la cantidad de peces 
capturados de una determinada longitud y la cantidad 
total de la captura. En el eje de las ordenadas se tiene 
el número de peces capturados en porcentaje del total 
de la captura, el eje de las abscisas es ocupado por las 
tallas en centímetros de dichos peces, en redes de 
enmalle el punto donde se tiene el mayor número de 
peces capturados se tiene la longitud óptima del pez 
para esa red (Ver figura 578). 

Figura 578 

Curvas de selectividad 

c .. va de Selectividad de 

una Red de Enmalle 

nmatlo de los 

Peces capturados (mm) 

Ctna de Selec11Yidad de 

llll Red de Arrastre 

CHANGO: Pequeña red de arrastre de fondo utilizada por 
pangas y barcos para capturar camarón. En las 
embarcaciones mayores, es una red de prueba, para 
muestrear la abundancia antes de usar las redes 
comerciales o prever la cantidad capturada por estas 
últimas, ya que normalmente se arrastran al mismo 
tiempo, en cuanto a su diseño, tanto para embarcaciones 
menores como mayores, son semejantes a los equipos 
mayores pero de menor tamaño (Ver figura 579). 

Figura 579 

Chango 

.-Chango 

(HANGUEAR: 

l. Ayudar en la playa en el desembarco del producto. 
11. Limpiar la playa, cviscerar pescado, etcétera., a 

cambio de producto o dinero. 
111. Pescar ilegalmente (sinónimo de guatear). 
IV. Pescar con chango. 
CHANGUERos: Personas que se dedican a changuear en 
playa. También se refiere a personas que pescan con 
red de chango o que pescan ilegalmente. 
CHARANGA: Arte de pesca empleada en sistemas estuarinos 

del estado de Tamaulipas y del norte de Vcracruz para 

capturar camarón. Se compone de barrera o aleros, 

matadero, que son estructuras rígidas de mangle, yagua! 

y cuchara, esta última es la componente del sistema 

que determina la selectividad, consiste en un aro de 

madera, plástico o aluminio de diámetro de 2.5 metros. 

Lleva unido un paño que conforma el bolso, con mallas 

en su parte superior de 1.5 pulgada de luz de malla y en 

la parte inferior mallas de 1.25 pulgadas de luz. Las 

charangas están distribuidas por series llamadas ringleras 

cuyo número de charangas depende del ancho que tenga 

el lugar donde están ubicadas (Ver figura 580 a 

continuación). 

413 

Figura 580 

Esquema de operación de charanga 

1 

Al.IRO 

(HAvos: Equipos artesanales de tipo activo empalados 
para la colecta de la postlarva de camarón. Cuenta con 
una tela impermeable con tamaño de malla de alrededor 
de 0.5 mm, con la cual el pescador filtra el agua y se 
captura la postlarva, la longitud total del arte de pesca 
no sobrepasa los dos metros, se opera en aguas someras 
(Ver figura 581 ). 
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Figura 581 

Chayo y esquema de operación 

� 
Esquema de 

operación del chayo Chayo 

CHINCHORRO DE LINEA: Redes de enmalle de forma 
rectangular que se emplean en bahías de Sonora y el 
norte de Si na loa; se operan en el fondo, en zonas donde 
la profundidad va de las O a las S brazas y a la deriva. 
Suelen tener alrededor de 200 m de largo por 3.81 de 
caída; conformadas por un paño de red de hilo 
monofilamento y tamaño de malla de 63.5 mm. Su 
objetivo de captura es el camarón azul (Lithopenaeus 
stylirostris) y camarón blanco (Lithopenaeus vannamei) 
(Ver figura 582). 

Figura 582 

Chinchorro de línea 

CHINCHORRO PLAYERO: Estas artes de pesca consisten en 
una barrera de paño con un par de relingas que son 
operadas desde la playa o la orilla de cuerpos de agua. 
Estas pueden ser con bolso, lugar donde se concentran 
las capturas, o sin bolso (Ver figura 583). 

Figura 583 

Chinchorro playero 

--------

CHIQUERO: Parte de un tapo, construido de material 
regional, que tiene la finalidad de concentrar el recurso 
pesquero a capturar. 
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D 
DENIER: Ver sistema de numeración Denier. 
DENSIDAD DE CARGA: Número de organismos con relación 
al espacio en que están cultivados. Indica la cantidad 
de peces por unidad de área, puede ser por hectárea o 
por metro cuadrado de superficie. 
DesARROLLO TecNOLóGICO: En cuanto a la pesca se refiere 
es la modificación, actualización y mejoramiento de 
los métodos, técnicas y artes utilizados en las pesquerías 
comerciales, además de diseñar y crear artes de pesca 
para los recursos no comerciales o poco conocidos. 
DESCARTAR O DESCARTES: Porción de la captura que es 
devuelta a la mar, pero que puede tener un valor 
ecológico o comercial importante. El descarte 
típicamente consiste en especies «no objetivo» o 
especímenes de talla inferior a la l egal. 
DESEMBARCADO: Se refiere al peso de los productos 
pesqueros liberados en un punto especialmente asignado 
en los puertos pesqueros. Ver Peso desembarcado. 
DESENMALLAR: Sacar de la malla al pescado capturado. 
Desove MANUAL: Es el proceso que realiza el hombre, que 
consiste en dar un suave masaje en la región abdominal, 
que induce a la hembra y al macho a expulsar sus 
contenidos sexuales maduros (huevecillos y espermas) 
(Ver figura 584). 

Figura 584 

Desove manual 

DESOVE MANUAL INDUCIDO: Cuando a la hembra y al macho 
se les inyectan hormonas para que sus gónadas maduren 
y al madurar éstas, se hace el desove manualmente. 
Desove NATURAL INDUCIDO: Cuando a la hembra y al macho 
se les inyectan hormonas para que sus gónadas maduren 
y expulsen sus contenidos sexuales. 
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DESPACHO vfA LA PESCA: Es la comunicación por la que se 
faculta a los concesionarios o permisionarios para que, 
satisfechos los requisitos del caso, se internen en aguas 
nacionales a fin de realizar la actividad pesquera. 
DesToRcEDoR: Elemento que se utiliza para disminuir o 
eliminar la torsión en el aparejamiento de algunas artes 
de pesca, suele constar de dos anillas unidas por un 
perno que les permite girar, pueden ser de acero o bronce. 
Se emplea como elemento de unión de cabos o cables 
evitando la torsión entre los elementos que une. Sinónimo 
de grilletes giratorios (Ver figura 585). 

Figura 585 

Diferentes diseños de destorcedores 

DIÁMETRO (HILOS, CABOS): Ver Calibre o diámetro (hilos, 
cabos). 
OlAS EFECTIVOS DE PESCA: Es el número de días que durante 
un periodo determinado, se realizaron actividades 
normales de pesca. El concepto se aplica para efectuar 
varias determinaciones sobre las capturas y para 
propósitos estadístico-pesqueros. 

Figura 586 

DIFRACCióN: Doblamiento de ondas (sonido, agua, luz, 
etcétera.) alrededor de obstáculos. Por ejemplo, cuando 
una parte de un tren de ondas es interrumpida por una 
barrera, como un rompeolas, se manifiesta el efecto de 
difracción con la propagación de las ondas dentro de la 
región sombreada. 
DISPONIBILIDAD: (r) Es la fracción de una población que 
habita una región donde es susceptible de ser capturada 
durante una estación o una temporada de pesca. 
Matemáticamente se define de la manera siguiente: 

Donde: 
r = C/f ó r = Y/f 

C =Es el número de capturas obtenidas 
durante un año o estación. 

Y= Es el rendimiento de las capturas 
expresadas en unidades de peso. 

f = Es el esfuerzo pesquero. 

DIQue: Bordo elevado de un estanque destinado a retener 
el agua. Sinónimo de terraplén. 
DISPERSióN: En acústica, la parte de la energía sonora 
reflejada que llega al transductor; equivalente a 
reverberación. 
DISPOSITIVO EXCLUIDOR DE TORTUGAS MARINAS (DEl): Aditamento 
cuyo objetivo es incrementar la selectividad de las redes 
de arrastre camaroneras, para disminuir la captura 
incidental de tortugas marinas, en las operaciones de 
pesca comercial (Ver figura 586). 

Esquema de un dispositivo excluidor de tortugas rígido y esquema de operación 

Dispositivo Excluidor Rígido 

18C�:fi 
.,

" 
.... .... 

, " '... Tortuga en la entrada de la red 

��������:.::::"'" 1�)/ :-] � � �- ·· :: ft�· �� 
f •• Embudo acelerador u-

o .. Cabo tensor 
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Tortuga avanza Tortuga choca Tortuga encuentra 

en la red con la parrilla la salida 
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Originalmente se trataba de aditamentos para reducir 
la captura incidental de fauna de acompañamiento del 
camarón, pero luego fueron proyectados para disminuir 
la captura incidental de tortugas marinas. Por sus 
características de construcción se agrupan en dos 
categorías, los rígidos y los suaves. 
Los dispositivos rígidos están conformados por una 
extensión cilíndrica de paño de red, una parrilla sólida 
fijada en su interior con un ángulo de inclinación que 
varía entre 30° y 50°, dependiendo del tipo de excluidor 
de que se trate, cuya función es el desvío de tortugas 
marinas adultas y juveniles, hacia una abertura de 
escape conocida como ''salida de escape". Las 
características del DET en cuanto a forma, dimensiones, 
materiales de construcción, armado, instalación e 
inclinación de la parrilla, deben facilitar la exclusión 
de tortugas adultas y juveniles cuya altura de caparazón 
sea superior a los 10.2 cm, impidiendo su paso hacia el 
bolso de la red y permitiendo su salida a través de una 
abertura de escape localizada en la parte inferior o 
superior del DET, dependiendo de la posición de la 
abertura de escape, la cual no debe llevar ningún 
aditamento para evitar su apertura u obstruir la salida; 
asimismo, el DET debe facilitar el tránsito del camarón 
hacia el bolso. Todos los OET rígidos se componen de 
una extensión de paño de red construida con una sola 
pieza rectangular de paño camaronero de hilo poliamida 
mullifilamento teñido y tratado del número 18 al 36, 
con tamaño de malla de 38 mm (1 1/211) a 41 mm (1 5/ 
8"); y dimensiones de por lo menos 50 por 1 SO mallas 
debiendo ajustarse al tamaño de las parrillas. Los lados 
menores del paño deben estar unidos entre sí mediante 
costura, una abertura de escape que puede ser un orificio 
rectangular o un simple corte en sentido transversal del 
DET, con dimensiones tales que al estirar el paño en 
ambos sentidos, se genere simultáneamente un espacio 
mínimo de 88.9 centímetros en sentido transversal y 
30.48 centímetros como mínimo en sentido longitudinal, 
que permita el paso de las tortugas u objetos a excluir, 
una parrilla sólida que debe ser una estructura rígida 
conformada por un marco oval o semirectangular sin 
esquinas, con dimensiones mínimas de 81 centímetros 
por 115 centímetros y máximas de 107 centímetros por 
130 centímetros, con barras verticales fijadas firmemente 
por lo menos a uno de los extremos del marco y 
distribuidas equidistanternente con una separación 
máxima de 10.2 centímetros medidos de borde a borde 
de las barras y con respecto al marco, en el caso de las 
barras de los extremos; cuando uno de ellos no concluya 
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en el marco, la separación se medirá del borde del 
extremo libre de la barra al borde del marco, la parrilla 
debe estar instalada en el interior del cuerpo del OET 
en forma inclinada hacia adelante (parte anterior del 
OET orientado en sentido boca-bolso de la red), cuando 
la abertura de escape es inferior, o hacia atrás (parte 
posterior del OET), cuando la abertura de escape es 
superior. 
La inclinación de la parrilla respecto al eje horizontal 
del OET debe tener un ángulo entre 30 grados y SO 
grados para el primer caso y entre 130 grados y 1 SO 
grados para el segundo, una tapa de abertura de escape, 
cuando se trate de DET con abertura de escape en la 
parte inferior, la tapa debe ser de paño de red de 
polietileno (PE) preestirado y tratado a calor; si la abertura 
de escape está situada en la parte superior, el material 
de construcción puede ser poliamida (PA) o polietileno 
(PE). En ambos casos, el tamaño de malla mínimo es de 
38.1 milímetros (1 1/2"), la tapa va instalada en el cuerpo 
del DET cubriendo la abertura de escape y 
extendiéndose por detrás de la parrilla hasta un máximo 
de 61 centímetros. Puede incluso traslaparse sobre el 
paño anterior a la abertura de escape a una distancia 
máxima de 1 5.2 centímetros de ésta y fija mediante 
una costura a todo lo largo de la 1 ínea de mallas, 
equidistante al margen delantero de la abertura o unida 
al mismo; lateralmente puede traslaparse al cuerpo del 
OET hasta un máximo de 15.2 centímetros y quedar 
igualmente fija mediante costura, incluso hasta un 
máximo de 15.2 centímetros por atrás de la unión de la 
parrilla con el cuerpo del DET en su parte inferior, punto 
a partir del cual, la tapa debe quedar completamente 
libre (para excluidores con abertura de escape en la 
parte inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor 
a su peso). Adicionalmente puede tener un embudo 
acelerador construido con paño, el cual favorece el paso 
del camarón hacia el bolso, evitando pérdidas por 
exclusión, cabos tensores colocados a cada lado del 
cuerpo del DET, aseguran que la parrilla mantenga su 
ángulo y se unen a ésta por medio de amarres, cabo de 
protección el cual contribuye a disminuir el desgaste 
de la red alrededor de la parrilla, cubierta de paño para 
evitar desgaste de la tapa de la abertura de escape, 
cuando eventualmente haya fricción con el fondo, 
particularmente durante el proceso de exclusión de 
alguna tortuga. 
Los dispositivos excluidores de tipo suave se construyen 
con paño que forman un panel o varios paneles, en 
cualquiera de los dos se forma una barrera dentro de la 
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red, adelante del copo o bolsa, de tal forma que objetos 
grandes como tortugas, esponjas o basura sean desviados 
a una puerta de exclusión. Las mallas del paño deben 
estar bajo tensión cuando el copo es jalado por su extremo 
(arrastrado), de tal forma que el panel excluidor adopte 
una forma triangular o de diamante cuyo vértice se ajusta 
en la tapa superior de la red. El uso de excluidores de 
tipo suave no está autorizado en México. 
La modificación a la Norma Oficial Mexicana 002-
PESC-1993. Para ordenar el aprovechamiento de las 
especies de camarón en aguas de jurisdicción federal 
de los Estados U nidos Mexicanos, publicada el 31 de 
diciembre de 1993, establece como obligatorio el uso 
del DET en todas las redes de arrastre que se encuentren 
a bordo de las embarcaciones camaroneras y las que se 
utilicen para pescar camarón en aguas de jurisdicción 
federal del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de 
California, así como en las del Golfo de México y Mar 
Caribe, con excepción de las redes de prueba. Asimismo, 
marca las especificaciones técnicas que deben cumplir. 
DoBLE MARCAJE: Colocación de dos marcas funcionales al 
mismo tiempo con objetivos específicos. 
DoLPHIN SAFE: Leyenda que se aplica a partir de abril de 

1999 en la etiqueta del atún que se vende en Estados 
Unidos. Con ella se quiere dar a entender que no hubo 
delfines muertos en la pesca del atún. 
DRAGA (ARTE DE PESCA): Son artes de pesca activas, de 
arrastre sobre el fondo. Formadas por un armazón rígido 
con entrada en forma de rastrillo, el armazón a 
excepción de la entrada se forra con paño de poliamida 
o argollas metálicas. Existen varios diseños, desde los 
operados manualmente hasta los que son arrastrados por 
embarcaciones las cuales suelen ser bastante pesadas, 
a veces llevan montadas planchas para facilitar el 
rastreo. Capturan especies sedentarias y peces planos 
(Ver figura 587). Sinónimo de rastro. 

Figura 587 

Dragas pesqueras y operación 

� 
�'-,. ""' __.// 
���<� � 

Draga M mua Dragas para Embarcación 
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DRAGAS MECANIZADAS (ARTES DE PESCA): EstOS aparatOS extraen 
los moluscos del fondo mediante potentes chorros 
submarinos. Los moluscos recogidos se suben a bordo 
mediante una correa transportadora o por succión (Ver 
figura 588 a continuación). 

Figura 588 

Esquema de operación de draga mecanizada 

DYNEMA: Material empleado en productos cordeleros, es 
un polietileno de peso molecular ultraelevado. Tiene 
una densidad ligeramente inferior a uno, por lo que flota 
en el agua. Su resistencia a la tracción en relación con 
el diámetro es superior a la del acero del 50 al1 00% y 
a la de la poliamida del 300 a 400 por ciento. De bajo 
alargamiento en comparación con otras fibras sintéticas, 
por lo que resulta casi tan inelástica como el acero. 
Actualmente, esta fibra es relativamente costosa, por lo 
que su aplicación es limitada. Sin embargo, hay indicios 
de que está aumentando su utili7ación, especialmente 
en el arrastre pelágico, ya que al poderse emplear 
elementos cordeleros más delgados provoca una menor 
resistencia de remolque y contribuye a ahorrar 
combustible. Otras pesquerías en las que esta fibra podría 
aportar mejoras rentables son las destinadas a individuos 
menores, como los crustáceos pequeños y peces 
mesopelágicos, en las que se necesita filtrar grandes 
volúmenes de agua. 

E 
Eco: En acústica, señal que ha sido reflejada o devuelta 
con suficiente magnitud y retardo de tiempo, como para 
ser detectada como una señal diferente de la  
directamente transmitida. 
Eco DEL FONDO: Retorno del sonido transmitido por el fondo 
del océano; las características del sonido reflejado 
dependen de la naturaleza del fondo y de la longitud de 
onda del sonido. 
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EcocRAMA: Gráfica producida por la ecosonda (Ver figura 
589 a continuación). 

Figura 589 

Ecograma 

EcosoNDA: Instrumento para determinar la profundidad 
del agua. Consiste en un oscilador que produce un sonido 
y un hidrófono lo recibe, pasado un intervalo. En pesca 
se utiliza para detectar peces (Ver figura 590). 

Figura 590 

Pantalla de la ecosonda FURUNO FCV 1000 

'EDAD CRITICA: Es la edad promedio de los peces pertene
cientes a una clase anual en la cual el nivel de mortali
dad instantánea es igual al nivel de crecimiento en peso. 
EFECTO DE CAPA PROFUNDA! Oebil itamiento del haz de SOnido, 
debido a la difusión anormal del mismo cuando pasa de 
una isoterma o de un gradiente positivo a una capa 
negativa inferior. 
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ELEMENTOS O PRODUCTOS CORDELEROS: ProductOS elaborados 
con fibras textiles como los hilos y los cabos. 
EMBANDE (E): Relación porcentual que un paño estirado 
debe tener para ser encabalgado en una relinga u otro 
paño. 
EMBARCACIÓN PESQUERA: Embarcación utilizada para la 
captura de especies pesqueras. 
EMBARCACIÓN PESQUERA DE MEDIANA ALTURA! Unidad de pesca 
con motor estacionario y una cubierta, con eslora de 1 O 
a 2 7 metros; pudiendo contar con bodega y sistema de 
refrigeración mecánica o enfriamiento a base de hielo; 
con equipo electrónico de navegación y apoyo a la 
pesca, que le permite tener una autonomía máxima de 
25 días, los sistemas de pesca son operados manualmente 
o con apoyo de medios mecánicos. 
EMBARCACIÓN PESQUERA MAYOR: Barco pesquero con arqueo 
neto (capacidad) igual o superior a 1 O toneladas. Por 
pesquería se clasifican en: Atuneros, sardinero
anchoveteros, camaroneros y escameros o de pesca 
múltiple. 
EMBARCACIÓN PESQUERA MENOR: Lancha O barCO pesquero COn 
arqueo neto (capacidad) inferior a 1 O toneladas. 
EMBOLSAMIENTo: En la pesca de túnidos con red de cerco 
es aquella parte del proceso de pesca en la cual se reduce 
el cerco formado por la red a manera de bolsa para 
concentrar las capturas cerca de la superficie del agua 
a fin de cargarla a bordo de la embarcación. 
EMBOYAR: Poner boyas a un equipo de pesca o a otro objeto. 
EMPRESAS MIXTAS DE CONVERSIÓN PESQUERA! Sociedades 
mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
cuya estructura de capital incluye personas extranjeras. 
ENCABALGADO O ARMADO! Longitud horizontal que pierde 
una malla abierta al 1 00% cuando está colocada en 
posición de trabajo (Ver figura 591 ). Valor porcentual o 
fracción decimal correspondiente al tamaño del paño 
de red armado, respecto al paño estirado, una vez que 
se reduce su dimensión original al ser unido a las relingas 
durante la confección del equipo de pesca. Suele 
denotar en los planos con la letra "E" y puede 
determinarse por medio de la siguiente fórmula (de 
origen japónes): 

Donde: 

E = Porcentaje de encabalgado. 
L = Longitud del paño estirado. 
Lr = Longitud de la relinga. 
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Figura 591 

Malla con distintos encabalgados 

E•40% 
ó0.40 

E•60% 
60.60 

ENCABALGAR: Unir el paño de la red sobre la relinga 
(superior, inferior o lateral) que lo va a soportar (Ver 
figura 592). 

Figura 592 

Encabalgado del paño 

. ··9:. 

Encabalgado del pafto 

Detalle 

ENCIERRE: Método de pesca en el que se rodea al pescado 
mientras se tira el chinchorro, acción de "encerrarlo''. 
ENERGIA ACÚSTICA: Energía ondulatoria que no puede 
transmitirse en el vacío y requiere un medio como el 
aire o el agua. La velocidad del sonido varía de acuerdo 
con el medio en que se encuentre, cuanto más sólido es 
éste, más velozmente se desplaza. 
ENFERMEDADES CERTIFICABLES: Son aquellas de alto riesgo, 
contenidas en las regulaciones internacionales, 
principalmente las que no tienen tratamiento actual 
conocido o que son de muy difícil control. 
ENFERMEDADES NOTIFICABLES: Son aquellas COntrolables O 
susceptibles de tratamiento y que pueden causar 
mortalidad. 
EQUILIBRIO BIOECONóM1co: Es el equilibrio biológico y 
económico simultáneo de una pesquería. En un modelo 
simple, el equilibrio biológico establece como condición 
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que el grado de cambios en el stock es igual a cero; y el 
equilibrio económico, establece como condicionante 
el que no hay cambios en el esfuerzo pesquero. En sí el 
equilibrio bioeconómico se alcanLa cuando el nivel del 
esfuerzo genera un beneficio igual a cero y el costo 
total de la pesca es igual a las ganancias, no hay 
u ti 1 idades. 
EsCAMA: Término utilizado para definir a todo el pescado 
que no sea elasmobranquio (tiburones, mantas, 
etcétera.). Sin embargo, en ocasiones también se incluye 
a las guitarras, rayas, mantas y tiburón angelito como 
parte de la pesca de escama, diferenciando sólo a los 
tiburones con forma típica de tiburón. 
EscAMERO: Persona o barco que se dedica a la pesca de 
escama. 
EscANDALLo: Pedazo de plomo de 7 a 14 libras amarrado 
al extremo de una driza, que se utiliza para registrar las 
profundidades del agua u obtener muestras del fondo. 
EscAPE: Término empleado originalmente en las 
pesquerías del salmón, pero que se viene usando cada 
vez más para otros recursos; y significa el porcentaje de 
pescado que escapa a la pesquería para llegar a los 
criaderos (es decir, la población de desove). 
EsFUERZO PESQUERO (ESFUERZO DE PESCA): De acuerdo con el 
Artículo 2o., fracción V, del Reglamento de la Ley de 
Pesca es: El número de individuos, embarcaciones y/o 
arte de pesca que son a pi icados e n  la captura o 
extracción de una o varias especies en una zona y 
periodo determinados. 
De tal manera que el esfuerzo de pesca se incrementa 
cuando participan más unidades o cuando las unidades 
existentes pescan durante más tiempo. Se define el 
esfuerzo de pesca tanto para una unidad individual como 
para un grupo de unidades que pescan en una región, 
como el poder de captura por unidad pesquera, con 
base en una selectividad determinada de arte, 
multiplicado por el número de periodos de captura 
ejecutados por unidad o clase de unidades en un año 
determinado. 
ESFUERZO PESQUERO EFECTIVO: (F/q). Es el esfuerzo pesquero 
ajustado, cuando resulta necesario aplicarlo, de tal 
manera que cada incremento en el ajuste de cada 
unidad causa un incremento proporcional en la tasa de 
pesca instantánea. 
EsPANTADOR: Cadena utilizada por pescadores que 
practican el "encierre". Se emplea para asustar a los 
peces hacia la red una vez que se rodeó la mancha de 
peces. También se refiere a la cadena que se coloca a 
la parte inferior de la boca en redes de arrastre; tiene la 
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función de estimular al camarón para que se desentierre, 
pudiendo así ser capturado por la red (Ver figura 593). 

Figura 593 

Espantador en red camaronera 

EsPECIE OBJETIVO: Son aquellos recursos en los que 
primariamente los pescadores centraron su interés para 
posteriormente desarrollar una pesquería. 
EsPECIE PESQUERA: Nombre o denominación común que 
identifica a los distintos recursos pesqueros que presentan 
mayor semejanza entre sí. En la clasificación biológica, 
es la denominación generalmente empleada. 
ESPECIES RESERVADAS PARA LA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA: 

Especies que sólo pueden ser capturadas legalmente en 
determinada zona por medio de pesca deportivo
recreativa. 
El Artículo 13 de la Ley de Pesca señala: Los permisos 
para la pesca deportivo-recreativa se expedirán a 
personas físicas nacionales o extranjeras. 
Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas 
de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, 
dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. 
No podrán realizarse actividades de pesca distintas a 
las de investigación sobre las especies destinadas a la 
pesca deportivo-recreativa en las áreas de refugio que 
para éstas pudiera establecer la Secretaría de Pesca 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y AlimentaciÓn), en lo5 términos de la fracción 
IV del Artículo 3o. de la presente ley (refiriéndose a la 
Ley de Pesca). 
ESTADOS DE LA NATURALEZA: Descripción de la situación y 
-dinámica de los recursos y la pesquería, con inclusión 
de parámetros como la abundancia de poblaciones, 
estructura por edades, mortalidad ocasionada por la 
pesca, coyuntura económica del sector y situación del 
medio ambiente. 
EsTANQUE AculcoLA: En acuacultura es un receptáculo 
artificial de agua, poco profundo, construido de diferentes 
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matenales, que es utilizado para el cultivo controlado 
de peces (Ver figura 594). 

Figura 594 

Estanque acuícola 

EsrA"''QUE RúsTico: Es un estanque de paredes y fondos de 
tierra. Se construye mediante la excavación de terreno 
y la compactación de los bordos. 
ESTANQUE SEMIRRÚSTICO: Es un tipo de estanque en el cual 
las paredes son cubiertas con cemento o con piedras, 
para evitar la erosión, no obstante, el fondo se mantiene 
de tierra. 
EsTArus: Para fines pesqueros es la condición que tiene 
una pesquería en términos de explotación. 
EsTROBo: Cabo o cable al cual en sus dos extremos se le 
han hecho gazas (Ver figura 595). 

Figura 595 

Estrobo 

ETIQUETAS: Ver Marcaje y rccaptura. 
Exceso DE CAPACIDAD: Es el aumento de pesca que rebasa 
los límites establecidos en términos de capturas, cuotas, 
esfuerzo pesquero, etcétera. 
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fAO: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, depende de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fundada 
en Québec, en 1945. Tiene su sede en Roma, Italia. Se 
propone brindar ayuda técnica a regiones 
subdesarrolladas con problemas de hambre; mejorar la 
producción agraria mundial y el reparto de excedentes, 
así como la canalización de ayudas. Sus objetivos son 
elevar los niveles de nutrición y de vida de la población 
mundial; mejorar la producción y la comercialización 
de los productos agrícolas, forestales y pesqueros; 
favorecer el desarrollo rural y eliminar el hambre en el 
mundo. Entre sus funciones destacan la promoción de 
inversiones en agricultura, ganadería, gestión de suelos 
y aguas, acuicultura; pesca, eliminación agrícola por 
substancias químicas, los llamados biocidas (herbicidas, 
insecticidas, fungicidas, etcétera.) (Ver figura 596). 

Figura 596 

Escudo de la FAO 

Tabla 1 

Fibras sintéticas de mayor uso en la pesca 

Nombre internacional 

Poli amida 

Poliéster 

l"olietileno 

Polipropileno 

Cloruro de Polivinilo 

Alcohol de Polivinilo. 

Cloruro de Polivinilideno. 

•Peso especffico del agua = 1.025 kgf/mJ 

Abreviatura 

PA 

PES 

PE 

pp 

PVC 

PVA 

PVD 

fAUNA DE ACOMPAiiiAMIENTO: Conjunto de especies que se 
atrapan incidentalmente durante la captura de especies 
con mayor importancia comercial y que son el objetivo 
de captura que da origen a la actividad de pesca. 
fECUNDACIÓN ARTIFICIAL: Procedimiento mediante el cual 
se extraen los productos sexuales del macho y de la 
hembra, a continuación se mezcla delicadamente el 
contenido y se produce la fertilización. 
fERTILIZACióN: En acuacultura es el agregar abono al agua 
para fomentar el desarrollo de organismos que serán la 
base para el establecimiento de la cadena alimenticia. 
fiBRAS TEXTILEs: Son materiales que pueden ser hilados y 
acordados. Estos hilos pueden ser elaborados con 
diferentes tipos de materiales fibrosos, naturales, 
químicos u orgánicos. 
fiBRAS TEXTILES CONTINUAS: Son de longitud indefinida; en 
general, más delgadas que 0.05 mm de diámetro y mil 
metros, pesan menos de 0.2 gramos. Se reúne una 
determinada cantidad de fibras continuas con o sin 
torsión, para hacer una hebra o filástica de fibras que se 
llama multifilamento. Todas las fibras y hebras tienen 
el largo total del hilo final y su textura es brillante. 
fiBRAS TEXTILES CORTADAS O DISCONTINUAS: Son fibraS primarias 
cortadas a la medida adecuada por el proceso de tejido 
del hilo. Son tan finas como las fibras continuas y su 
longitud va de 40 a 120 mm o más. La presión por el 
retorcido hace que las fibras primarias cortadas se 
mantengan juntas y formen una hebra o filamento 
continuo que será llamado hilo final. La superficie es 
rústica debido a la cantidad de fibras sueltas que 
sobresalen del retorcido. En general, estos hilos tienen 
menos resistencia a la tensión y mayor extensibilidad 
que los hilos de fibras continuas. 

Hundimiento o Flotación kgf/m3 • 

0.1 O (Hundimiento) 

Nombre comercial 

Nylon o Amilan 

Tetorón 0.26 (Hundimiento) 

0.08 (rlotación) 

0.13 (Flotación) 

7.54- 4.69 (Flotación) 
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Hi1ex 

Pylcn 

Tcviron 

Vinylon. Crémona 

Seran 
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fiBRAS TEXTILES DESDOBLADAS: Tienen SU origen en cintas de 
plástico que se extienden durante su fabricación a tal 
grado que se desdoblan longitudinalmente cuando son 
torcidas bajo tensión. Los hilos fabricados con estas cintas 
contienen fibras de diferentes finuras y por su aspecto 
se asemejan a las fibras naturales. 
fiBRAS TEXTILES INORGÁNICAS: EstaS fibras Se fabrican COn 
materiales como el vidrio, cuarzo, basalto, amianto, si 
bien no se emplean para hilos, estos materiales son muy 
utilizados en la pesca para la manufactura de boyas, 
flotadores, embarcaciones. 
fiBRAS TEXTILES SINT�TICAS: Son fibras Obtenidas por procesos 
químicos, son más resistentes y actualmente son las más 
utilizadas para la pesca, algunas de las más importantes 
se presentan en la siguiente Tabla. 
fiBRAS TEXTILES VEGETALes: Las fibras vegetales prácticamente 
han dejado de utilizarse en artes de pesca. Son fibras 
compuestas por celulosa, por lo cual son susceptibles al 
ataque de microorganismos que asimilan la celulosa y 
descomponen el material orgánico. Como ejemplo se 
tiene el lino, cáñamo, ramio, algodón, sisal, Manila y 
yute. Para prevenir la putrefacción se les trata entre otros 
con alquitrán, petróleo, bencina u extractos de la corteza 
de los árboles. 
fiLTRos: Depósito que selecciona determinados materiales 
o energía en paso, en tanto que retiene a otros. Materia 
porosa que se emplea para la separación de substancias 
sólidas de substancias líquidas (Ver figura 597). 

Figura 597 

Filtro rústico de piedra y grava 

· -. . 

-- -

· ·--: .... . ........ 

fiSGA: Ver Arpón. 
fiToRA: Ver Arpón. 
fLOTADORES: Ver Boyas y flotadores. 
foNDEADo: Cuando se coloca un equipo de pesca anclado 
(en el fondo). También se utiliza para definir cuando 
una embarcación está anclada al fondo. 
FoNDEAR: Sinónimo de anclar. Dejar caer un equipo de 
pesca para que trabaje en el fondo. 
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FuERZA DE FLOTACióN: Es la fuerza ejercida por las boyas o 
flotadores que tienden a subir el equipo de pesca hacia 
la superficie. 
fUERZA DE HUNDIMIENTO: Es la fuerza ejercida hacia el 
fondo por los pesos colocados en la relinga de 
hundimiento o de arrastre, que generalmente son plomos 
o cadena galvanizada. 
fuGA CARRIZO: Palo grueso en uno de cuyos extremos se 
amarra una horquilla con punta afilada. 

a 
GAFAS: Las gafas o rastrillos son arte de pesca de tipo 
activo, de construcción y accionamiento sencillo que 
se emplean para la extracción de ostión. Constan de 
dos varas de madera (mangle), con longitud de 4 a 6 m, 
sujetadas entre sí por medio de un clavo, tornillo o 
alambrón que permite efectuar un movimiento de tijera; 
en el extremo de ambas varas se coloca un rastrillo de 
tabla con clavos. El método de captura consiste en 
sumergir hasta el fondo el extremo de los rastrillos, 
abriendo la tijera y tocando fondo hasta lograr aprisionar 
el ostión, capturando y levantando este extremo 
depositando la captura en la lancha. La captura se 
efectúa por un solo pescador (Ver figura 598). 

Figura 598 

Gafas en operación 

. . 
- -- - :. ... 

. �..:�:-. � .. -
: ;: - - ;,.. 

-�:..-rt.= -. �···�¡.a 

GALGA: En redes de arrastre son los cables de acero que 
une unen el portón al cable de remolque. (Ver figura 
599). 
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Figura 599 

Galgas 

Galga� 

GANCHO LANGOSTERO: Se emplea en aguas marinas del 
litoral del Caribe mexicano en fondo rocoso o arrecifes; 
se utiliza de manera individual como auxilio para la 
captura mediante el buceo libre. Su tamaño es variable, 
en función de la extensión de las cuevas en que se refugia 
la langosta, puede ser de madera de la región, alambrón 
o varilla de acero (Ver figura 600). 

Figura 600 

Gancho langostero 

IC Altmb r ó n o va� na dt t c tro de 0 . 6 a 1 2 0m 

� Anzuelo de ca�a recia aln � muMe, del numero 3 &16. 

e ' var'!;?dll!E•�a 1 �m tU ......., Q4 ,.. ""t .._ e§iíb 

GARETE: Dejar que un equipo de pesca trabaje a la deriva. 
GARETEo: Modo de operar de un arte de pesca, que se 
deja que trabaje a la deriva o al garete. 
GAzA: Es el lazo que se hace en el chicote (extremo 
libre del cabo o cable) trenzando los cordones sobre el 
firme (Ver figura 601 ). 

Figura &01 

Gaza 
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GRAMPIN: Tipo de ancla que se usa para fijar los palangres 
u otros equipos de pesca al fondo marino, con el objeto 
de evitar el desplazamiento o deriva de embarcaciones 
menores o artes de pesca cuando éstas operan en ciertas 
zonas. Frecuentemente en México se fabrican de manera 
artesanal con varillas soldadas (Ver figura 602). 

Figura 601 

Grampín 

GRANJA INTEGRAL: Con este término se agrupan los sistemas 
de producción en donde en un mismo sitio se llevan a 
cabo las actividades agropecuarias y de acuicultura, 
con el propósito de hacer óptimo el uso de los recursos 
acuáticos y del suelo; asimismo, los desechos de unos 
pueden ser utilizados como alimento, abono o riego para 
su uso en las otras actividades. 
GRILLETE: Elemento de hierro, de forma casi semicircular, 
con dos agujeros, uno en cada extremo, por los cuales 
se pasa un perno que se afirma a una chaveta. Se emplea 
en aparejamiento de algunas artes de pesca como 
elemento de unión de cabos o cables (Ver figura 603). 

Figura 603 

Grillete 

GRILLETE GIRATORIO: Ver Oestorcedor. 
GuARDACABO: Elemento de acero que se emplea en los 
cabos, se coloca el extremo donde se necesita formar 
una gaza, tiene como finalidad proteger al cabo contra 
el desgaste (Ver figura 604). 

Figura 604 

Guarda cabo 
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GuA TEROS: Personas que se dedican a comprar pescado o 
camarón de los barcos de arrastre. Pescadores ilegales 
de camarón. 
GOINCHE o WINCHE: Palabra de origen inglés que se ha 
generalizado en terminología marina. El término designa 
a los malacates (Ver figura 605). 

Figura 605 

Güinche o winche 

GuiNDALEZA: Piola o cabo que sobresale del copo de las 
atarrayas que sirve para mantenerla unida a la mano y 
recogerla después de haberla lanzado, su longitud es 
variable; también se le conoce como revisa. 

H 
HIDRóFONO: Transductor electroacústico que recoge las 
ondas de sonido transmitidas a través del agua y que 
emite ondas eléctricas equivalentes. 
HIPOFIZACtóN: Inyección de extractos o macerados de la 
glándula hipófisis a peces que se desea se reproduzcan 

Figura 606 

Esquema de Operación de Jamo 

fuera de su época natural. La hipófisis se extrae de otros 
peces y se conserva en glicerina o liofilizada. 
Hu1roL: Sinónimo de red cuchara. 

1 
fNDICE DE ABUNDANCIA: Es una medida relativa del peso O 

número de peces de un stock o una parte de él como 
por ejemplo, la masa desovante en un área. 
INSPECCióN v VIGILANCIA: El Reglamento de la Ley de Pesca 
define la inspección y vigilancia en los siguientes 
términos. Artículo 144. Se entiende por inspección todas 
aquellas actividades efectuadas por la Secretaría 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación) y la Secretaría de Marina, a través 
del personal debidamente autorizado, que tenga por 
objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia pesquera en embarcaciones, instala
ciones para el procesamiento, almacenamiento, conser
vación y comercialización de productos pesqueros, 
equipos, vehículos, artes de pesca y productos pesqueros, 
así como toda la documentación que ampare la legal 
procedencia de los productos pesqueros. Se entiende 
por vigilancia, toda actividad efectuada por personal 
autoriLado de la Secretaría de Marina, encaminada a 
prevenir la realización de operaciones pesqueras ilícitas. 
INTERACCIÓN UCNOLÓGICA: Se le denomina asÍ al resultado 
del impacto que causa el uso particular de una tecnología 
de pesca sobre otra pesquería, aun cuando el interés se 
centra en la extracción del mismo recurso. 

025.4mm 

60 mal• PA No.18 

Corriente 

� 
Madera - L__J 1,200 mm 
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jAMos: Arte de pesca de tipo activo que se emplea para 
la captura del camarón en el estero de Ría Lagartos, en 
la región nororiental de la Península de Yucatán. Consta 
de un marco de madera con dimensiones de dos metros 
de ancho por 1 .2 m de alto. Al marco se une un paño de 
157 mallas de largo por 60 mélllas de alto, con tamaño 
de malla de 2.54 cm e hilo No. 9. Al encabalgar el 
paño, éste toma la forma de una bolsa donde se 
concentra la captura. Adicionalmente, el marco tiene 
en su parte delantera cuatro tirantes de cabo de 
Polietileno (P[) o Polipropileno (PP) de 6.6 mm de 
diámetro a los cuales se une el cabo de remolque. El 
arrastre se real iza durante el periodo de bajamar en áreas 
estrechas del estero en profundidades de 2.7 a 3.6 m. La 
maniobra de pesca consiste en largar el jamo en 
dirección contraria al flujo de la corriente, iniciando el 
arrastre del mismo a tal velocidad, que impida que el 
marco tenga contacto con el fondo, evitando así que se 
entierre en el lodo. La duración de los lances y la 
velocidad de remolque es variable, dado que el área de 
pesca tiene una longitud aproximada de 700 m, la 
distancia arrastrada no rebasa dicha magnitud. Al término 
del recorrido, se sube el jamo a bordo y se descarga la 
captura por la boca del mismo, trasladándose posterior
mente la embarcación al punto de partida para efectuar 
otro ciclo de pesca. Su eficiencia operativa depende 
del tamaño del marco de madera que se instala en la 
parte frontal de la red y que constituye la boca de la 
misma (Ver figura 606). 

Figura 607 

Esquema de una jimba 

Bambú u 

=- � ohrtede5.0 � 
e5.0m. 

_ 

"'- •.m l 
PA \7-J # 18 

{' ...... 

Carnada 

1 J l j �� 1 
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JARETA: Estructura de anillos o snaps y elementos flexibles 
(cable de acero o cabo) que se coloca en la parte inferior 
de las redes de cerco de jareta. El cable o cabo pasa por 
en medio de anillas o snaps, su finalidad es la de cerrar 
por la parte inferior la red para que se forme la bolsa en 
la que se concentra la captura. 
jAULA FLOTANTE: Estructura formada por cinco o seis paredes 
de malla, que se sumergen en el agua para manteni
miento y/o cultivo de organismos acuáticos. 
jAULAS: Arca delimitada por mallas la cual consta de dos 
componentes, un armazón o marco rígido flotante que 
puede ser madera, bambú, aluminio o plástico (PVC) y 
una malla de paredes firmes o bolsa flexible con disposi
tivos que le permiten mantener su forma. La jaula puede 
adaptarse a diferentes cuerpos de agua, como son los 
ríos, lagos, presas, jagüeyes y bordos temporaleros. 
jiMBA: Este arte de pesca llamado así por pescadores 
campechanos, se basa en dejar una embarcación peque
ña a la deriva, de tal manera que por efecto del viento 
y las corr ientes se avance arrastrando en el fondo marino 
crustáceos diversos como carnada (cangrejo 
moro, jaiba, cangrejo araña) atados a uno de los extremos 
de una línea o cordel de hilo de nylon No. 18 y piezas 
de plomo para asegurar que no floten, variando el 
número de piezas según la profundidad de la ope
ración y la intensidad de vientos y corrientes. Las líneas 
penden en número variable de un par de varas o jimbas 
de bambú colocadas a proa y popa de la embarcación; 
al pasar la carnada cerca de un pulpo y éste la atrapa, 
el pescador observará cierta tensión en el cordel, 
procediendo de inmediato a cobrar la línea y 
tomar el cefalópodo por el manto o la cabeza (Ver figura 
607 a continuación). 

j 1 
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L 
LAMPARA: Arte de pesca de tipo activo. Suelen clasificarse 
dentro del grupo de las redes de cerco sin jareta. Su 
diseño particular, con el copo central en forma de cucha
ra y dos alas laterales, permite retener los cardúmenes 
de peces cuando se halan las dos alas al mismo tiempo. 
Este tipo de red es empleado normalmente por un solo 
barco, relativamente pequeño (Ver figura 608). 

figura 608 

lámpara 

LANCE: Conjunto de operaciones necesarias para utilizar 
un arte de pesca. 
LARGAR: Término empleado en la pesca para indicar la 
descarga del equipo de pesca (red, palangre, nasas, 
etcétera.) para comenzar la pesca. 
LASTRes: Elementos que se emplean en algunas artes de 
pesca con la finalidad de agregar peso, para que el 
equipo adopte su forma de trabajo y/o la profundidad 
adecuada. El lastre en las redes se suele colocar en la 
relinga inferior; para lastrar las redes pueden emplearse 
cadenas o aros de acero, cemento, piedras, sacos de 
arena y plomos, siendo este último material el más 
empleado, de ahí que sea común que cuando se hace 
referencia al lastre se le mencione como plomos. El 
plomo se usa debido a su peso específico y hundimiento 
específico, los cuales son superiores a los de los demás 
materiales empleados como lastre en los equipos de 
pesca. Usualmente se emplean plomos de manufactura 
industrial, los cuales se fabrican en distintos tamaños, 
pesos y formas; en dependencia del tipo de red, de la 
forma y nivel en la columna de agua en que trabaje, se 
seleccionará la forma y peso de los plomos. En general, 
lo que se emplean como lastre debe de ser liso y sin 
aristas en las cuales pueda enrredarse el paño de la red 
u otros elementos (Ver figura 609). 
lfMITE DE ACCESO A LA PESQUERIA: Se refiere a los Criterios y 
medidas recomendadas o establecidas por la autoridad 
pesquera para determinar el monto o cuotas de capturas, 
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el número de pescadores, de embarcaciones, longitud 
de las mismas, que se inscriben en las licencias (permisos, 
autorizaciones, etcétera.) con la finalidad de controlar 

el esfuerzo pesquero. 

Figura 609 

lastre en relinga inferior 
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LIMITE DE CAPACIDAD: Es la cantidad máxima de capturas 
que pueden ser producidas sustentablemente con una 
total y completa utilización de la flota pesquera. 
LINEA DE MANO: Equipo de pesca de tipo pasivo del grupo 
de los equipos que utilizan anzuelo como dispositivo 
de captura. Está constituido por una línea o sedal de 
pesca de poliamida monofilamento al cual va unido 
uno o varios anzuelos. Cuando se utilizan varios 
anzuelos éstos van unidos a filamentos secundarios que 
penden directamente del filamento principal o línea 
madre y se suele denominar el arte de pesca como rosa
rio. Es operado de manera individual (por un solo pesca
dor), El diámetro del hilo y el tamaño del anzuelo depen
den del objetivo de captura, el tipo de carnada depende 
también de la especie a capturar, de la región donde se 
trabaje y del criterio del pescador (Ver figura 61 0). 

Figura 610 

línea de mano en operación 
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LINEA DE POTERAS: Ver Potera. 
LIMA MADRE: 

l. Cabo principal del palangre, de donde están unidos 
los reinales. En algunas pub li caciones españolas se 
designa con este nombre al cabo principal de un 
tren o casia de nasas (Ver figura 611 ). 

Figura 612 

luz de malla 

11. Sistema de cultivo de moluscos, consiste en líneas 
de cuerda de polietileno de una pulgada de grosor, 
con un largo aproximado de 70 a 500 metros. Los 
extremos se encuentran fijados al frasco con la ayuda 

Figura 611 

línea Madre 

Palangre 
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de bloques o muertos de cemento. Estas líneas se 
mantienen en la superficie con la ayuda de boyas o 
sistemas de flotación. En las líneas madre penden o 
cuelgan los diferentes sistemas de cultivo utilizado 
en los moluscos. 

LINEA MúLTII'LE: Designación que se da a la línea de mano 
cuando se utilizan en una sola, varios anzuelos. 
lONGITUD DE LA MALLA: Ver Tamaño de la malla. 
Luz DE MALLA: La distancia interior entre dos nudos 
opuestos (en paños con nudos) o de dos uniones (en paños 
sin nudos), de una malla estirada en el sentido de la 
construcción del paño, bajo una carga preliminar. 
(Ver figura 612). 

M 
MADRINA: Tanque que actúa como receptáculo y reserva 
de aire para los buzos. Generalmente, es un barril de 
cerveza modificado. 

MAL DE (AISSON (ENFCRMEOAD DE DESCOMPRESIÓN): Condición 
que resulta por la formación de burbujas de gas (nitrógeno) 
en los tejidos sanguíneos de los buzos durante el ascenso. 
Según su número, tamaño y localización, estas burbujas 
pueden causar una amplia variedad de síntomas 
incluyendo dolor, parálisis, pérdida de la conciencia y 
ocasionalmente la muerte. 

Tren de Nasas 
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Figura 613 

Malla 

MALLA: Estructura geométrica generalmente en forma de 
"rombo", suelen construirse de hilos, piolas pesqueras o 
monofilamentos y en conjunto forman el paño, en la 
mayoría de los casos constan de cuatro lados iguales 
llamados "barras de la malla" y suelen denotarse con la 
letra "a'', de esta manera, el tamaño de la malla estirada 
será "2a" (en casos excepcionales se usan mallas de 
seis lados o seis barras). El tamaño de la malla estirada, 
se mide de la mitad de un nudo a la mitad del nudo 

Figura 614 

Plano de una Manga camaronera 
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opuesto en el sentido de construcción del paño y es la 
dimensión que interviene en los cálculos de las redes, y 
también la que se indica en los planos de los equipos de 
pesca que utilizan paño (Ver figura 613). 
MAMILA: Tambo de plástico con gasolina que usan las 
pangas. 
MANCHA: Cardumen o banco de peces, por lo general, el 
término designa peces pelágicos que son detectados a 
simple vista. 
MANGA CAMARONERA: Red de enmalle que se emplea para 
la captura del camarón, en la región de Huave-Mar 
Muerto (Oaxaca y Chiapas). Se construye de poliamida 
monofilamcnto con diámetro de hilo 0.20 milímetros. 
La red está compuesta por una línea de flotación y una 
de lastre, los tamaños de malla que se utilizan son de 
3.01 centímetros (1 3/16"), 3.17 centímetros (1 1/4'') y 
3.49 centímetros (13/8"), la longitud promedio de estas 
redes de enmalle es de 700 metros, esto se logra con la 
unión de 1 O fardos de paño cuya longitud, en paño 
estirado, es de 100 metros cada uno (Ver figura 614). 
MANGA o SIERRA: Parte que forma la barrera principal del 
tapo que va desde los chiqueros hasta cubrir la totalidad 
del cauce normal del estero. 

L .... }/m 

Pb 0.050 Kg. x 91 
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Figura 615 

Máquina tiralíneas 

/(\� Maquina tiraflneas · 

Depósito de linea 

MANIOBRA DE RETROCESO: Maniobra empleada en la pesca 
de túnidos con red de cerco, consiste en la operación 
de dar marcha atrás a la embarcación de manera 
sostenida e imprimiendo un movimiento ligeramente 
circular, con el fin de que la forma del cerco se modifique 
y forme un canal, en cuyo vértice se sumerja la línea 
de flotación para permitir el escape de los delfines. 
MANOJOS: Los amontonamientos de boyas que se forman 
durante la maniobra de cobrado de la red de cerco, 
debido a la particular disposición de estos elementos 
sobre la relinga de la red. 
MAQUINA TIRALINEAS: Máquina cuya finalidad es la de calar 
el palangre facilitando la maniobra. Se encuentra ubica-

Figura 616 

Diversas etiquetas para el marcaje 

da en la popa de los bJrcos palangreros de pesca oceáni
ca, permite que el lance de pesca se desarrolle a veloci
dades muy aproximadas a la de navegación normal entre 
siete y 1 O nudos (entre 13 y 1 9 km/h) (Ver figura 61 5). 
MÁQUINAS DE RECOLECTAR: Son aparatos relativamente 
nuevos que se utilizan para extraer a los peces del agua 
mediante bombeo directo o por separación a presión, y 
cuyo empleo se limita a un pequeño número de especies. 
MARCA ACúsncA: Emisor acústico submarino fijado a un 
pez. 
MARCADORES: Ver Marcaje y recaptura. 
MARCAJE v RECAPTURA: Técnica empleada en el estudio de 
las poblaciones para obtener sus parámetros 
poblacionales. Este método se basa en la probabilidad 
de recapturar aquellos individuos que fueron 
previamente marcados y liberados. Por ejemplo, pueden 
obtenerse datos sobre el tamaño de la población, ya 
que la posibilidad de recapturar un pez será menor en 
la medida que la población a la que se reincorporó sea 
más grande, datos de migraciones también pueden ser 
obtenidos por este método. Para marcar a los ejemplares 
existen una gran variedad de marcadores o etiquetas, 
las cuales pueden variar en tamaño, forma y diseño. 

-
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Entre ellos podemos encontrar: Tintes de colores, marcas 
genéticas, marcas por mutilación o remoción de partes 
del organismo con cierto patrón, marcas producidas con 
frío o calor, dardos y anclajes intramusculares, grapas 
para aletas, marcas de metal y plástico con códigos 
individuales y/o letras identificando al organismo. Con 
frecuencia, dichos marcadores llevan la dirección postal 
y/o números telefónicos para comunicarse y notificar su 
recuperación. Existen rastreadores en forma de collares 
que utilizan técnicas de telemetría. La telemetría tiene 
dos categorías, aquella que uli 1 iza radiotransmisores 
"marcadores" que emiten (ondas radiales) y las de 
ultrasonido que emiten (ondas sonoras), que son 
detectadas por receptores especiales. Los marcadores 
pueden poseer censores de movimiento y otros, incluso, 
pueden tener capacidad de localización remota por 
satélites. De manera general, las marcas pueden 
encontrarse insertadas en la piel o en músculos, así como 
sujetas por amarres en la región caudal, sea de peces o 
mamíferos marinos. También pueden ser insertada en 
partes duras de algunos organismos, como carapachos 
de tortugas y conchas de moluscos, ej: (arrucho. Según 
el récord histórico, la mayoría de las marcas en peces 
son fijadas en las mandíbulas, en la cubierta de las agallas 
o cerca de las aletas pectorales y bajo la aleta dorsal 
(Ver figura 616). 
MARCAR: Cuando una especie está saliendo frecuente o 
abundantemente en un equipo de pesca. Ejemplo. 
" ... Ahora sí está marcando camarón, va a ser buena 
temporada". 
MARICULTURA: Técnicas de cultivo de organismos marinos 
que se efectúa en el propio mar. 
MARIPOSERA: Ver Red mariposera. 
MtroDo DE 11RUNNAGE": Método usado en Europa. Expresa 
los metros por un kilogramo (m/kg) o yardas por una 
libra (yd/lb), se emplea para el producto final o hilo 
terminado. 

1,000,000 495,055 
Tex = = 

m' ys 
kg lb 

MtroDo DE PEScA: De acuerdo con el Artículo 2°., inciso 
VIl, del Reglamento de la Ley de Pesca, es el conjunto 
de técnicas que basado en algún principio de captura, 
aprovecha las características biológicas y ecológicas 
de las especies y el comportamiento físico de las artes 
de pesca. 
MmucuLT\JRA: Cultivo acuícola de mejillones. 
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MoDELO DE PESCA: Es la representación matemática o 
esquemática simplificada de la realidad de la 
complejidad de las pesquerías: Existen diferentes 
modelos que utilizan diversos criterios a parámetros para 
describir su comportamiento en el tiempo y en el espacio 
y, que tienen por finalidad determinar los niveles de 
captura. 
MODELO DE PRODUCCIÓN: Es la expresión matemática que 
permite estimar el máximo rendimiento teórico de 
captura que puede continuamente obtenerse bajo 
condiciones ambientales que no afectan significati
vamente los procesos de reproducción de una población 
o de un stock. 
MoDELO DE ScHAEFER: Es el modelo matemático básico de 
producción en el cual la relación entre el rendimiento y 
el esfuerzo reflejan una forma parabólica simétrica. En 
este modelo, el máximo rendimiento sostenible 
biológico es igual a la mitad de la capacidad de carga. 
MoNOCULTivo: Cuando en un sitio sólo una especie está 
sujeta al cultivo. 
MoNOFILAMENTO: Son fibras de un solo filamento con 
suficiente resistencia para funcionar como hilo único o 
final, sin pasar por otro proceso. Su aspecto es el de un 
alambre. En general, al hacer un corte presenta aspecto 
circular, ovalado o chato, con diámetro que oscila entre 
0.1 mm y 1 mm o más. 
MoRTALIDAD: Medida del grado de mortalidad en una 
población determinada. La mortalidad ocurre en todos 
los estadios del ciclo vital de una población y tiende a 
decrecer conforme aumenta la edad. La mortalidad 
puede ser debida a varios factores como la 
contaminación, la falta de alimento, las enfermedades, 
la perdición es el factor más importante en poblaciones 
sin explotar; en tanto que la pesca resulta ser factor de 
mayor importancia en poblaciones sujetas a 
explotación. 
MORTALIDAD INSTANTÁNEA I'OR PESCA: Se da cuando Ja pesca 
y la mortalidad natural actúan concurrentemente; esto 
es, se obtiene cuando la pesca es igual a la mortalidad 
total instantánea. Este factor se multiplica por el índice 
obtenido (radio) de las muertes por pesca divididas entre 
las muertes totales. 
MoRTALIDAD NATURAL: Todas aquellas muertes causadas 
por fenómenos naturales tales como predación, 
envejecimiento, epidemias, cambios climáticos, falta 
de alimento, etcétera. 
MORTALIDAD POR PESCA: Mortalidad debida a la pesca, 
generalmente expresada como la tasa instantánea F, 

que puede variar entre O, cuando no existe pesca, y 
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valores muy altos, como 1 .S ó 2, que significan que se 
han capturado 1 .S ó 2 veces más peces de los que 
existían al principio de la temporada de pesca (esto es 
posible en el caso de especies de vida corta y de 
crecimiento rápido, como las anchoas). 
MuESTRA: Parte de un todo que en una investigación se 
estima como representativa de las características del 
conjunto. Se considera así a los organismos o partes de 
éstos, que van a ser objeto de estudio. 
MuLTIFILAMENTos: Son productos cordeleros que se 
construyen reuniendo una determinada cantidad de fibras 
continuas con o sin torsión, para hacer una hebra o 
filástica de fibras con la cual se elabora el hilo o cabo 
final. 

N 
NASAS v TRAMPAS: Artes de pesca de tipo pasivo y fijas, 
generalmente utilizadas para la captura de organismos 
bentónicos o demersales. Las trampas operan en el 
ambiente marino y las nasas en lagunas, esteros y aguas 
continentales: Constituidas por una estructura rígida o 
cuerpo de la trampa, conductos de entrada, matadero, 
depósito de carnada y pesos. El principio de 
funcionamiento o captura consiste en facilitar la entrada 
de los organismos mediante su atracción por medio de 
carnadas o "cebos", e impedirles su escape debido a la 
reducción, en su parte inferior, de los conductos de 
entrada (Ver figura 61 7). 
En cuanto a su forma y tamaño, existen diferentes 
modelos, pueden ser cilíndricas, de cono trunco, 
cuadradas, piramidales, etcétera., en cuanto al tamaño, 

Figura 618 

Distintos diseños de nasas 

son artes de pesca chicos ya que su operación suele ser 
manual, aunque en algunos casos cuando se operan 
varias al mismo tiempo se emplea maquinaria para las 
maniobras de calado y cobrado (Ver figura 618). 

Figura 617 

Esquema de un tren de nasas en operación 

A nivel mundial existen muchos diseños, por lo cual las 
partes que conforman las nasas pueden variar, en 
términos generales se tienen las siguientes. 

Armazón: Formado por varillas e n  sentido 
longitudinal y aros en sentido transversal. El material 
en la construcción puede ser hierro, madera, bejuco 
u otro en dependencia de la región en que se 
construya. 
Forro: Recubre el armazón y da cuerpo a la nasa. 
Normalmente está formado por alguno de los siguien
tes elementos: Paño de poliamida alquitranado, 
malla de acero galvanizado, malla de gallinero, 
malla de mosquitero, mimbre, mangle, etcétera. 
Entrada: Generalmente tiene forma de embudo 
haciéndose más estrecho a medida que se adentra 
a la nasa, en algunos casos tiene forma cilíndrica. 

Nasa Semicilindrica 
para charal o carpa 

Nasa Cubica 
para charal o carpa 

Nasa Rectangular 
para langosta 

Nasa Clllndrlcar 
para Bagre 
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Tapadera: Recubre el orificio por donde se extraen 
las capturas y por donde también se coloca el cebo. 
En varios modelos el orificio se cierra mediante el 
paño de red que se aprieta mediante un hilo formando 
un lazo. 
Lastre: Normalmente se utiliza cemento o hierro, 
dispuesto de tal forma que una vez fondeada la nasa, 
el lastre la coloque en posición adecuada para la 
entrada de la presa. 
Sujeta-cebo: Puede emplearse un alambre, con el 
cual se atraviese la carnada. 
Cabos: Los cabos que constituyen el aparejo pueden 
ser de polipropileno, polietileno, poliamida, perlón. 

Las boyas que indican la situación del aparejo, están 
hechas de polietileno expandido, corcho, botellones de 
vidrio o plástico u otros materiales de bajo costo. 
Estos artes de pesca pueden operarse de una sola o en 
aparejo en cuyo caso se denomina casea o tren, cada 
tren de nasas consta de un número variable de nasas 
que se distribuyen de manera uniforme a lo largo de un 
cabo que comúnmente sobrepasa los 1 00 m de longitud 
en cuyos extremos lleva boyas. Cada nasa va unida al 
cabo principal llamado línea madre o calamento por 
medio de un cabo más corto y de menor diámetro 
denominado nabisa. El aparejo consta pues de: Nasas, 
cabos y boyas (Ver fígura 619). 

Figura 619 

Partes de una nasa para bagre 

Nau pera bag,. 
(Aros y varillas ma<Mra 1M otat.. Fono palio PA 2 V.) 
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En cuanto a la operación, ésta consta fundamentalmente 
de tres operaciones, iscado, largado e izado del aparejo. 
La� dos últimas forman lo que se denomina un lance. 
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lscado: Es propiamente el cebado de la nasa. 
Largado: Es la operación de fondeo del aparejo, el 
cual se efectúa dejando caer el aparejo por la popa 
y en sentido contrario a la corriente para impedir 
que se enreden los cabos. 
Izado: Es la recogida del aparejo, en las embarca
ciones con suficiente espacio mientras un pescador 
levanta las nasas por proa el resto extrae la captura 
y coloca el cebo para el próximo lance. Cabe señalar 
que el izado en algunas embarcaciones se efectúa 
con ayuda de un winche. 

Las nasas pueden alcanzar un alto grado de selectividad 
en cuanto a especies y tallas de captura, basándose en 
el tipo de cebo, zona de pesca, diámetro del embudo y 
luz de malla de la red de envoltura. Pueden usarse en 
fondos rocosos donde otras artes de pesca no podrían 
operar eficientemente. 
NEUMATIZADO: Que opera con aire. 
NoRMA DE PESCA: De acuerdo con el Artículo 2o, inciso 
VIII del Reglamento de la Ley de Pesca, es la disposición 
de carácter obligatorio expedida por la Secretaría 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación), de conformidad con lo previsto 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
NuDo: Lazo, unión, ligadura, etcétera., entre dos cabos, 
piolas o hilos. 
NuDo DE ESCOTA o escoc�s: Es el nudo más empleado en 
la fabricación de paño para las artes de pesca, puede 
hacerse sencillo, doble o triple. Es un nudo tridimensional 
con gran resistencia a la tensión en dirección horizontal 
(Ver figura 620). 
NuDo LLANO: Nudo que anteriormente, cuando el paño 
se elaboraba con fibras textiles naturales era muy 
utilizado, ha caído en desuso debido a que en materiales 
sintéticos se corre, con lo que se deforma la malla (Ver 
figura 620 a continuación). 

Figura 620 

Nudos de escota y nudos llanos 

Nudoa Utlll.r.adoa en la Confección del Pello 

-�' ,tl o Q � 
Escota Hnclllo Escota doble Llano sencillo Llano doble 

NYLoN: Nombre genérico de una familia de plásticos 
conocida como <<Poliamidas)). Nombre comercial de la 
poliamida. 
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o 
OBJETIVO DE cAPTURA: Especie o especies hacia las que se 
dirigen los esfuerzo de pesca, son los recursos bióticos 
para los cuales se diseñan los sistemas de pesca, por 
ejemplo, en el sistema de pesca de arrastre para camarón, 
los objetivos de captura son las diversas especies de 
camarón. 
ÓPTIMO RENDIMIENTO SOSTENIBLE: Es la proporción del 
rendimiento sostenible que corresponde a los mayores 
beneficios de largo plazo que puede alcanzar un país 
en términos ambientales, biológicos, sociales y 
económicos en la pesca. Su importancia depende del 
valor específico que se le otorgue para atender conflictos 
y necesidades relacionadas con la alimentación, 
ingresos, empleo, etcétera. 
OREJERAS: Partes de un tapo colocadas en los extremos 
de éste en las partes bajas o secas inundables con la 
finalidad de evitar escape de los objetivos de captura 
por los extremos. 
ORGANISMO GEN�TICAMENTE SELECCIONADO: Organismo 
obtenido por procedimientos de selección genética. 
ORINQUE: Cabo utilizado en los palangres, une la línea 
madre con los flotadores situados en la superficie, por 
medio de este cabo puede seleccionarse la profundidad 
de trabajo del palangre (Ver figura 621 ). 
OsTRICULTURA: Cultivo acuícola de ostras. 

p 
PA: Ver Poliamida. 
PALANGRE DE ALTURA: Equipo de pesca utilizado en alta 
mar, de tipo pasivo cuando trabaja fijo y activo cuando 
trabaja a la deriva, construido a base de líneas con 
anzuelos y dispositivos de señalamiento visual 
(banderolas), electrónicos, de tipo sonoro (radioboyas) 
y luminosos (lámparas señaladoras). Consta de una línea 
principal de multifilamento denominada "línea madre" 
dividida por secciones, líneas de soporte denominadas 
"orinques" unidas a flotadores de cloruro de polivinilo 
(PVC) o material similar, que dividen cada sección y 
líneas secundarias denominadas "reinales", las cuales 
son generalmente cinco o seis por sección. 
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los reina les están constituidos generalmente por candado 
o seguro, monofilamento conocido como "reinal ramo", 
destorcedorcs, "sckiyama", alambrada o cadena y 
anzuelo. Este equipo es operado por una embarcación 
mayor para pesca oceánica equipada con maquinaria 
para el proceso de largado y cobrado. las dimensiones 
de estos equipos varían, llegando en algunos casos a 
tener más de cien kilómetros de largo (Ver figura 622 
en la siguiente página). 

Figura 621 

Orinque 

PALANGRE PARA PESCA RIBEREÑA! EquipO de pesca COStera, de 
tipo pasivo cuando trabaja fijo y activo cuando trabaja 
a la deriva, construido a base de líneas con anzuelos y 
dispositivos de señalamiento generalmente visual y 
rudimentarios en el caso de los utilizados por la pesca 
ribereña artesanal. Consta de una línea principal o "línea 
madre" multifilamento de Poliamida (PA), Polietileno 
(PE), Polipropileno (PP) o material similar, con dos o 
más líneas de soporte denominadas "orinques", del mismo 
material, unidas a flotadores y varias líneas secundarias 
denominadas "reinales" construidas gener·almente con 
un hilo monofilamento de Poliamida o Polipropileno, 
una sección de alambre (alambrada) o cadena y anzuelo 
en su parte terminal. Para la fijación del reinal con la 
línea madre a veces se emplean ganchos, eslabones o 
destorcedores. 
Son operados en forma superficial a la deriva o al fondo, 
en cuyo caso van fijos mediante "grampines" y/u objetos 
pesados como lastre. Las condiciones de operación están 
determinadas por las características de la zona de pesca, 
las características del aparejamiento del equipo en 
cuanto a lastres y orinques y las características de la 
unidad de pesca. Las dimensiones de estos equipos 
varían, llegando en algunos casos a tener más de mil 
metros de largo (Ver figura 623). 
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Figura 623 

Esquema de palangre ribereño 

BANDERA DE 
..--sEAALAMIENTO 

PALANGRERO: Barco que pesca con palangre. En México 

la flota que opera con palangre de deriva para la captura 
de pelágicos mayores en la Zona Económica exclusiva 

del Pacífico mexicano está formada por embarcaciones 
mayores, de esloras superiores a los 40 metros y máquinas 
propulsoras con potencias superiores a los 900 hp. Casi 
la totalidad de las maniobras de cubierta han sido 
sistematizadas con avances tecnológicos adecuados a 
las necesidades y cuentan con cuartos de congelación 
rápida, bodega de almacenamiento con temperaturas 
inferiores a -40 grados centígrados y con capacidad de 
almacenamiento que varía entre 80 y 120 toneladas. La 
autonomía es superior a los 50 días o mil horas efectivas. 
Como equipo auxiliar para la navegación, los barcos 
cuentan con equipo de posicionamiento vía satélite 

(GPS), video sondas y ecosondas gráficas para 
profundidades aproximadas a las 1,000 brazas (1,830 

Figura 622 

metros), radar para una distancia de 72 millas (133 
kilómetros), radio VHF y SSB, radiogoniómetro para 
localización de radio boyas y facsímil para recibir 
información actual izada sobre el estado del tiempo (Ver 
figura 624) . 

Figura 624 

Barco palangrero utilizado para la captura 
de pelágicos mayores en el Pacífico mexicano 

PANGóN: Embarcación auxiliar con motor estacionario 
al cual se amarra la red de cerco por medio de un cabo 
a uno de los extremos. 
PAÑO: Estructura de hilo o piolas pesqueras, de cuerdas 
o monofilamentos, los cuales al entretejerse forman 
mallas de igual forma y magnitud. De esta manera, en 
un paño de red las mallas tienen la forma de rombos, 
ubicados en filas horizontales y verticales (en casos 
excepcionales se han fabricado paños con mallas 
hexagonales). 

Esquema de palangre de altura de deriva utilizado para la captura de pelágicos mayores 

-Bandera de ser1alamiento 

Radioboya-
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Dependiendo de la dirección del estiramiento del paño, 
las mallas pueden ser estiradas en el plano horizontal, 
vertical o de forma cuadrada. La mayoría del paño 
utilizado para la pesca es construido en máquina y con 
nudo de escota. Cabe señalar que en virtud del sentido 
en que se teje el hilo que forma el paño se tendrá un 
sentido de trabajo para el paño, ya que la deformación 
de la malla al trabajar depende de este sentido, cuando 
se construye una red los nudos de los paños deben 
presentar el mismo sentido, tanto de los diferentes paños 
que forman la red como en el sentido que se aplicará la 
fuerza o tensión de arrastre. Las redes de enmalle y los 
trasmallos trabajan verticalmente, por lo que en ese 
sentido tienen que estar los nudos (Ver figura 625). 

figura 625 

Deformación de la malla por la caída del paño 

Defonnacl6n ele la malla. 

Posld6n COf'nleta, Posición lnc«ec:ta 

PAÑo DE SEGURIDAD: Pieza de red con luz de malla cerrada 
que se adapta en uno de los extremos de las redes atuneras 
de cerco para impedir el enmallamiento de los delfines 
que resulten encerrados durante las maniobras de captura. 
PASTECA: Tipo de polea abierta que se emplea para dirigir 
los cabos o cables con los que se calan y cobran los 
equipos de pesca al winche (Ver figura 626). 

PATENTE: Parte del aparejamiento de algunas redes, por 
ejemplo, en redes de arrastre es el cabo o cable de acero 
que va de la pata de gallo del calón al portón. 
PE: Ver Polietileno. 
PERIMETRO DE LA MAlLA (4a): Si tomamos a la malla como 
una figura geométrica cerrada y plana, de forma 
cuadrada o romboidea (aunque en raros casos la malla 
es-hexagonal), su perímetro viene a ser la longitud de 
su frontera, IJ cual es iguJI a la suma de la longitud de 
las cuatro barras, (a+ a+ a+ a); por lo tanto, el perímetro 
de la malla es igual a 4a. 
PERIODO DE CUARENTENA: Es el tiempo transcurrido desde el 
momento de recepción de los organismos acuáticos vivos 
en la' unidad de cuarentena hasta su liberación. 
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Figura 626 

Pasteca en barco camaronero, modificado 
para pesca de escama 

PERMISO DE PESCA: Es la facultad que otorga la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Des arrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a personas físicas o morales para la 
explotación y la pesca comercial de los recursos de la 
flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, 
durante un periodo determinado, el cual no podrá exce
der de cuatro años, una de las diferencias entre el permiso 
de pesca con respecto a la concesión de pesca es que 
para el caso del permiso no es necesario que se efectúen 
estudios técnicos y económicos, además se considera 
que la inversión necesaria para las actividades produc
tivas es menor en el caso de los permisos. 
PERNADAS: Sinónimo de alas en redes de arrastre. 
P�RTIGA DE SONDEO: Vara o pértiga graduada para medir la 
profundidad del agua. Sinónimo de vara de sondeo. 
PES: Ver Poliéster. 
PEscA: El Reglamento de la Ley de Pesca en su Artículo 
29, define la pesca como el acto de extraer, capturar, 
recolectar o cultivar, por cualquier procedimiento, 
especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio 
de vida total, parcial o temporal sea el agua, así como 
los actos previos o posteriores relacionados con ellas. 
Fl mismo reglamento en su Artículo 30, clasifica las 
actividades pesqueras en: 
l. Captura o extracción con fines de: 

a) Pesca comercial, 
b) Pesca de fomento, 
e) Pesca didáctica, 
d) Pesca deportiva, 
e) Pesca deportivo-recreativa y 
f) Pesca de consumo doméstico 

11. Cultivo o acuacultura con fines: 
a) Comerciales, 
b) De fomento y 
e) Didácticos 
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PESCA ARTESANAL: Definida como la actividad de extracci
ón de recursos acuáticos, ejecutada con embarcaciones 
menores que no cuentan con maquinaria de cubierta 
accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de 
las operaciones de pesca; presenta la característica de 
utilizar el hielo para la conservación del producto y 
con una autonomía en tiempo máxima de tres a cinco 
días. 
PESCA COMERCIAL: El Reglamento de la Ley de pesca define 
la pesca comercial en los siguientes términos. Artículo 
39. pesca comerc.ial es la que se realiza con el propósito 
de obtener beneficios económicos. 
PescA CONTINENTAL: Cualquier actividad realizada para 
extraer pescado y otros organismos acuáticos de aguas 
continentales. 
PescA DE ALTURA: Tipo de captura que realizan los barcos, 
desde profundidades y distancias a la costa propicias 
para su operación hasta las aguas oceánicas, rebasando 
incluso los límites del mar territorial y la zona económica 
exclusiva. 
PESCA DE CONSUMO DOMBTICO: El Reglamento de la Ley de 
Pesca define la pesca de consumo doméstico y las 
características de ésta en los siguientes términos. 
Artículo 98. Pesca de consumo doméstico es la captura 
y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con 
el único objeto de obtener alimento para quien la realice 
y de sus dependientes, por tanto no podrá ser objeto de 
comerciali7ación. 
/\rtfculo 99. la pesca de consumo doméstico que 
efectúen los residentes en las riberas y en las costas no 
requiere concesión, permiso o autorización pero el 
interesado deberá respetar las vedas y normas que la 
Secretaría señale. 
Artículo 1 OO. la pesca de consumo doméstico, sólo podrá 
efectuarse con redes y líneas manuales que pueda 
utilizar individualmente el pescador. 
Tratándose de zonas concesionadas se podrá practicar 
la pesca de consumo doméstico, siempre y cuando no 
se capturen las especies materia de las concesiones 
otorgadas a terceros. 
PESCA DE FOMENTO: El Reglamento de la ley de Pesca 
define la pcsc.a de fomento en los siguientes términos. 

'Artículo 69. Pesca de fomento es la que tiene como 
propósito el estudio, la investigación científica, la 
experimentación, la explotación, la prospección, el des 
arrollo, la repoblación o conservación de los recursos 
constituidos por la flora y la fauna acuática y su hábitat; 
la experimentación de equipos y métodos para esta 
aCtividad; la recolección de ejemplares vivos en aguas 

436 

de jurisdicción federal, para el manten1mrento y 
reposición de colecciones científicas y culturales; así 
como los destinados al ornato, espectáculos públicos 
acuarios y zoológicos. 
PEscA DE RIBERA o RIBEREÑA: Captura o extracción que se 
realiza en bahías, sistemas lagunares o estuarinos y en 
el mar, hasta un límite de tres millas náuticas a la costa 
(5.6 km). En la mayoría de los casos se practica con 
embarcaciones menores. 
PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA: la pesca deportivo-recreativa 
es la que se practica con fines de esparcimiento pudie
ndo ser practicada tanto por personas físicas nacionales 
o extranjeras. La Ley de Pesca en su Artículo 13 destina 
de manera exclusiva algunas especies para la pesca 
deportivo-recreativa dentro de una franja de 50 millas 
náuticas, contadas a partir de la línea base desde la 
cual se mide el mar territorial, las especies reservadas 
son: Marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez 
gallo y dorado. Siendo más explícitos el Reglamento de 
la Ley de Pesca define la pesca deportivo-recreativa en 
los siguientes términos. Artículo 83. Pesca deportivo
recreativa es la que se practica con fines de 
esparcimiento, con las artes de pesca y características 
autorizadas por la Secretaría (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 
Además, el Artículo 86 del mismo reglamento señala 
que la pesca deportivo-recreativa podrá efectuarse: 
l. Desde tierra; 
11. A bordo de alguna embarcación, y 
111. De manera subacuática. 
Quienes practiquen esta actividad desde tierra no 
requieren permiso, pero deberán utilizar solamente las 
artes que autoriza este reglamento y respetar las tallas 
mínimas y límites de captura que señale la Secretaría. 
los permisos de pesca deportivo recreativa serán 
individuales e intransferibles. 
PescA DIDÁCTICA: El Reglamento de la Ley de Pesca define 
la pesca didáctica en los siguientes términos. Artículo 
79. Pesca didáctica es la que realizan las instituciones 
de educación pesquera del país,  reconocidas 
oficialmente, para llevar a cabo sus programas de 
capacitación y enseñanza. 
PESCA EXPERIMENTAL: Se lleva a cabo COn el fin de 
determinar la viabilidad de la inversión que se tenga 
que realizar para la explotación de algún recurso 
pesquero. Se lleva a cabo también cuando una especie 
se explota en una nueva zona de pesca o se prueban 
nuevos métodos y diseños de equipos de pesca para la 
captura de una especie determinada. 
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PEsCA EXPLORATORIA: Rama especializada de la pesca que 
comprende la ecodetccción y explotación de 
cardúmenes comerciales. Es la encargada de localizar 
nuevas zonas y recursos. 
PrscA FANTASMA: La captura accidental y aleatoria de 
especies acuáticas por las redes de pesca (normalmente 
redes de enmalle) perdidas durante las faenas pesqueras 
o que son deliberadamente tiradas al mar. Estas capturas 
dan lugar a una destrucción innecesaria de peces 
marinos, mamíferos, aves y tortugas. 
PESCA INDUSTRIAL: Extracción de recursos acuáticos, 
realizada con embarcaciones mayores que cuentan con 
equipo electrónico para la navegación de altura, así 
como equipo de detección para los cardúmenes. 
PESCA POR succióN: Sistema de pesca en donde se emplea 
luz para atraer y concentrar a los peces en un costado 
de la embarcación, por medio de una campana de 
succión que como su nombre lo indica succiona a los 
peces concentrados, pasándolos a una manguera de gran 
diámetro por medio de la cual se embarcan los peces. 
PESCA SOSTENIBLE: Es aquella que no causa o conduce a 
cambios indeseables en la productividad biológica y 
económica, en la diversidad biológica o en la estructura 
y funcionamiento de los ecosistemas de una generación 
humana a la siguiente. 
PESCADOR: Persona que participa en una pesquería. 
PESCANTE: Tipo de polea que se utili7a para las maniobras 
de calado y cobrado de los equipos de pesca (Ver figura 
627 a continuación). 

Figura 627 

Pescante en barco camaronero, modificado 
para pesca de escama 

Pescantes 
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PESO DESEMBARCADO: Se refiere al que conserva el producto 
pesquero al ser declarado al desembarque en sus diversas 
modalidades: Descabezado, fileteado, eviscerado, en 
pulpa, rebanado u otros. 
PESO v1vo: Peso total del producto pesquero en el momento 
de obtenerse de su medio natural; se determina con base 
en el peso desembarcado, aplicando factores de conver
sión establecidos de acuerdo con la metodología 
universalmente empleada por la �AO. 
PEsQuERIA: Actividad económica sustentable, consiste en 
el conjunto de unidades de pesca que explotan el mismo 
recurso, comprende desde el mismo recurso biótico, la 
captura, manejo, procesamiento y comercialización, de 
un recurso o grupo de recursos pesqueros afines, y cuyos 
medios de producción (embarcaciones, equipos de 
pesca, fuerza de trabajo, etcétera.), estructura organi
zativa y relaciones de producción, ocurren en un ámbito 
geográfico y temporal definido. 
PESQUERIA ARTESANAL: Pesquería en pequeña escala que 
emplea sistemas de pesca de manufactura casera con 
equipos de pequeñas dimensiones (en comparación con 
las pesquerías industriales) ya que suelen operarse a 
mano, cuando se emplean embarcaciones éstas son 
menores, e incluso impulsadas a remo o vela. A nivel 
mundial proporciona empleo a muchos pescadores, 
supone una modesta inversión de capital por persona y 
suministra pescado en gran parte para el consumo 
humano directo y/o el autoconsumo del pescador. 
PESQUERIA CON POTENCIAL DE DESARROLLO! PesquerÍa en la que 
existe un nivel de pesca reducido, la abundancia se 
encuentra cerca de los niveles de la biomasa virgen y 
el reclutamiento no ha disminuido. Con gran probabi
lidad las capturas pueden incrementarse si aumenta el 
esfuerzo pesquero. Sin embargo, si las poblaciones no 
han sido aprovechadas con anterioridad, puede 
presentarse una abundancia de organismos viejos que 
producirán unas capturas iniciales altas; pero bien 
podrían no ser sostenibles en el largo plazo. 
PESQUERIA coNTROLADA: Pesquería en la que se restringe el 
número de operadores o de artes para controlar el 
esfuerzo pesquero; frecuentemente implica controlar el 
número y el tamaño de los barcos y las condiciones 
relativas a la transferencia de sus derechos de pesca o a 
su substitución. 
PESQUERIA DE ACCESO UBRE: Pesquería en la que los recursos 
están en posesión o en uso de todos los que optan por 
participar en las capturas, sin existir restricciones 
administrativas (permisos, concesiones, etcétera.) para 
participar en la pesquería. Cuando el recurso pesquero 
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no es o no puede ser poseído o utilizado por un individuo 
o por una entidad, a título individual, excluyendo a los 
demás. 
PESQUERIA DESARROLLADA: Una pesquería que funciona a un 
nivel coherente con el desarrollo ecológicamente 
sostenible y de acuerdo con un plan de ordenación o a 
un nivel próximo al mismo. Es aquella que después de 
seguir un periodo de rápido crecimiento o expansión, 
por efecto de la pesca y las capturas, ha alcanzado el 
nivel de un promedio anual máximo de producción; es 
aquella que ha alcanzado el máximo rendimiento 
sostenible. 
PesQUERIA DIRIGIDA: Esfuerzo dirigido a la captura de una 
especie o grupo de especies, concretos. 
PESQUERIA EN DESARROLLO: Es aquella pesquería que después 
de estar sujeta a un ritmo de pesca de baja intensidad, 
producción, desembarques; crece rápidamente hasta 
estabilizar su producción debido al incremento del 
esfuerzo pesquero que generalmente está asociado al 
incremento de la capacidad de pesca. 
PESQUERIAS ACUACULTURALES: Comprende la explotación 
pesquera en embalses epicontinentales donde se practica 
la pesca comercial sustentada tanto en las siembras 
sistemáticas de crías de especies producidas por los 
centros acuícolas (tales como carpa, tilapia, bagre y 
lobina) así como en las derivadas del manejo de 
existencias silvestres de crías de peces, postlarvas de 
langostino, renacuajos y similares. 
PESQUERIAS APROVECHADAS AL MÁXIMO PERMISIBLE: Son las 
pesquerías que en México han sido utilizadas por largo 
tiempo, por lo que se infiere que los niveles de biomasa 
son, en comparación, menores a las de la categoría con 
potencial de desarrollo. Por lo general, el esfuerzo se 
encuentra en los niveles recomendados o estable, la 
biomasa es abundante o está cerca de los niveles de 
máxima productividad y el reclutamiento no se encue
ntra disminuido. Con alta probabilidad, los niveles de 
aprovechamiento de las pesquerías son sostenibles en 
el largo plazo. 
P1co CALLERO: Utensilio de acero en forma de pico 
utilizado para abrir las conchas de las distintas especies 
pescadas como callo, por los buzos. 

YIOLA: Elemento flexible, delgado, construido con naylon 
u otro material cordelero. 
PISCICULTURA: Cultivo acuícola de peces. 
PLANTA FLOTANTE: De acuerdo con el Artículo 2o., inciso 
IX, del Reglamento de la Ley de Pesca es la embarcación 
sin propulsión propia, que disponga de equipos para la 
industrialización de materia prima. 
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PLOMADA: Serie de plomos colocados por lo general en 
la relinga inferior de los equipos de pesca, su finalidad 
es la de lastrar el equipo. 
PoDER DE PESCA: Capacidad de captura de un equipo o de 
un sistema de pesca. La captura que obtiene de una 
densidad dada de peces u otros organismos objetivos de 
captura por unidad de tiempo apropiada para el arte de 
pesca y puede considerarse dividido en dos partes: 
l. La extensión (área o volumen de agua) sobre la que 

se extiende la influencia del arte, y dentro de la 
cual es probable que se capturen los peces. 

11. La proporción de los peces existentes dentro de esta 
área que son realmente capturados. 

POLIAMIDA (PA): Material sintético con el que se forman 
fibras con las que se fabrican hilos y cabos empleados 
en algunos equipos de pesca, algunos de sus nombres 
comerciales son "Nylon" y "Amilan". En catálogos y 
trabajos técnicos de la FAO se designa con las siglas 
PA. Esta fibra ya en hilo tiene una densidad de 1.14 
gramos/cmJ, un punto de ablande de 1 70 a 180°C, un 
punto de fusión de 21 S a 218°C, una muy alta resistencia 
a la rotura, su resistencia a la rotura con fibra húmeda 
en porcentaje de resistencia a la rotura en seco es de 85 
a 95%, peso en el agua en porcentaje del peso en seco 
12% y resistencia a la acción del tiempo sin tratamiento 
ni teñido, mediana. 
Poucumvo: Cuando se cultivan dos o más especies a la 
vez, en donde cada una de ellas ocupa un nivel trófico 
distinto, por lo que se evita la competencia por el 
alimento y se hace un uso óptimo del espacio del 
estanque o del cuerpo de agua. 
Pou�STER (PES): Material sintético con el que se forman 
fibras con las que se fabrican hilos y cabos empleados 
en algunos equipos de pesca, algunos de sus nombres 
comerciales son "Dacrón", "Tetorón" y "Trevira''. En 
catálogos y trabajos técnicos de la FAO se designa con 
las siglas PES. Esta fibra tiene una densidad de 1 .38 
gramos/cm', un punto de ablande de 230 a 250°C, un 
punto de fusión de 250 a 266°C, una alta resistencia a 
la rotura, su resistencia a la rotura con fibra húmeda en 
porcentaje de resistencia a la rotura en seco es de 100%, 
peso en el agua en porcentaje del peso en seco 28% y 
resistencia a la acción del tiempo sin tratamiento ni 
teñido, alta. 
PoumLENO (PE): Material sintético con el que se forman 
fibras con las que se fabrican hilos y cabos empleados 
en algunos equipos de pesca, algunos de sus nombres 
comerciales son "Akvaflex", ''Hizex" y "Trofil". En catá
logos y trabajos técnicos de la FAO se designa con las 
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siglas PE. Esta fibra tiene una densidad de O. 96 gramos/ 
cm3, un punto de ablande de 115 a 125°(, un punto de 
fusión de 125 a 140°C, una alta resistencia a la rotura, 
su resistencia a la rotura con fibra húmeda en porcentaje 
de resistencia a la rotura en seco es de 110%, peso en 
el agua con relación del peso en seco es boyante y 
resistencia a la acción del tiempo sin tratamiento ni 
teñido es mediana. 
PouPROPILENO (PP): Materia 1 sintético con el que se forman 
fibras con las que se fabrican hilos y cabos empleados 
en algunos equipos de pesca, algunos de sus nombres 
comerciales son "Prolene", "Propylon" y "Pylen". En 
catálogos y trabajos técnicos de la FAO se designa con 
las siglas PP. Esta fibra tiene una densidad de 0.91 
gramos/ cm3, un punto de ablande de 140 a 165°C, un 
punto de fusión de 160 a 175°C, una muy alta resistencia 
a la rotura, su resistencia a la rotura con fibra húmeda 
en porcentaje de resistencia a la rotura en seco es de 
11 0%, peso en el agua con relación del peso en seco es 

boyante y resistencia a la acción del tiempo sin 
tratamiento ni teñido es baja mediana. 
PmfncA PESQUERA: Conjunto de medidas que establece 
un país para regular la influencia y control sobre el 
comportamiento de los individuos, empresas, comuni
dades de pescadores y de los propios órganos de gobierno, 
en el sector pesquero. Las medidas, pueden ser: 
l .  Ambientales: Áreas de Captura, Vedas, etcétera. 
11. Administración-Regulación: Concesiones, 

Permisos, Autorizaciones, Cuotas de Captura, Lugar 
de Capturas, etcétera. 

111. Fiscales: Impuestos, Subsidios, Inversiones Públicas, 
etcétera. 

IV. Comerciales: Cuotas, Cupos, Aranceles, Medidas, 
Pesos, Etiquetado, etcétera. 

V. Sanitarias: De Calidad de Alimentos, Contenidos, 
etcétera. 

PoRTóN: Sinónimo de puerta de arrastre. Elemento de 
aparejamiento en algunas redes de arrastre, tiene la 
finalidad de mantener abierta la boca de la red durante 
el arrastre de ésta. Existen varios diseños, pero los más 
comunes suelen ser de forma casi rectangular y en 
algunos casos ovalada. En relación al material con que 
se construyen, éstos también son variados, así por 
ejemplo, para la pesca de camarón se construyen con 
madera y hierro, en otros equipos de pesca pueden ser 
de aluminio o de acero (Ver figura 628). 

POTENCIAl DE CAPTURA DE LARGO PLAZO! Cantidad de Captura 
anual que puede ser extraída o explotada de un stock 
año con año bajo determinadas condiciones ambientales. 

Los valores máximos potenciales de captura pueden ser 
estimados de diferentes maneras, recurriendo a la 
aplicación de los modelos de producción hasta los 
basados en los análisis históricos de capturas o mediante 
la utilización y combinación de ambos; asimis-mo, 
recurriendo a métodos directos e indirectos de evaluación 
de los recursos y sus existencias. Con esta información 
puede construirse el pronóstico pesquero. 
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Figura 628 

Portones en redes de arrastre camaroneras 
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PoTENCIAL PESQUERO: Es la estimación de la captura 
máxima sostenible de un recurso, sin que se vea afectada 
la biomasa de manera irreversible. 
PaTERA: Señuelo empleado para la captura de calamar, 
tiene forma de huso, con dos o tres coronas de ganchos 
o anzuelos sin muerte, las cuales pueden ser operadas 
en forma manual o con máquinas cobralíneas. Varios 
de estos objetos se colocan separados entre sí a lo largo 
de una línea de diámetro diverso formando un arte de 
pesca denominado "línea de pateras". Mediante 
atracción lumínica generada por lámparas a bordo del 
barco, se captura calamar, los cuales sujetan la potera 
sin soltarla hasta que el molusco es depositado en la 
cubierta de la embarcación (Ver figura 629). 
PP: Ver Polipropileno. 

Figura 629 

Potera para calamar gigante 
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PROCESAMIENTo: Actividades del sector secundario de la 
industria pesquera para preparar los recursos acuáticos 
para su consumo, tales como el secado, salado, curado, 
ahumado, enlatado, etcétera. 
PRODUCCióN IN·SJTu: Alimento de peces que es producido 
en el interior de un sistema de cultivo, por ejemplo, 
algas y copépodos. 
PRODUCTO PESQUERO: De acuerdo con el Artículo 2o, inciso 
X, del Reglamento de la Ley de Pesca, son las especies 
acuáticas obtenidas mediante su extracción, captura o 
cultivo, así como cualquiera de sus partes. 
PROFILAXIS: Conjunto de los medios susceptibles de impedir 
la aparición de las enfermedades. 
PROSPECCIÓN ACÚSTICA: Método sistemátiCO que permite 
obtener información sobre la abundancia relativa de los 
peces; se basa en el empleo de instrumentos sofisticados 
como el sonar o ecosondas que aplican el ultrasonido 
para detectar los peces. 
PROSPECCióN A�REA: Método de observación directa que 
emplean aeronaves y que permite obtener información 
sobre la abundancia relativa de los peces, principalmente 
se emplea para evaluar bancos de especies pelágicas 
mayores y menores como túnidos y sardinas. 
PROSPECCIÓN LARVARIA: EstimaciÓn científica y Sistemática 
que se realiza a bordo de una embarcación para estimar 
la abundancia de huevos y larvas en un área y tiempo 
determinados, realizando muestreos de la columna de 
agua con dispositivos (redes) especialmente construidos. 
La información generada permite evaluar y determinar 
el tamaño de un stock desovante o la importancia y 
magnitud del desove. Forma parte de los criterios para 
estimar indirectamente el pronóstico pesquero. 
PROSPECCióN PESQUERA: Es la estimación que se realiza a 
bordo de una embarcación para determinar la 
abundancia de los recursos pesqueros en un área y 
tiempo definidos, empleando una o varias artes de pesca. 
Generalmente durante la prospección se realizan 
muestreos ·para realizar varias determinaciones tales 
como: Taxonomía, biología, fisiología, comportamiento, 
enfermedades, edad, crecimiento, mortalidad, migra
ciones, reclutamiento, distribución, abundancia, 
ecología, estructura· poblacional, captura incidental y 
.estimación de capturas, entre otros. 
PuERTAs: En redes de arrastre, sinónimo de portones. 
PUERTO BASE: 

l. De acuerdo con el Artículo 2°., inciso XI, del Regla
mento de la Ley de Pesca, es el puerto en el que 
está registrada la embarcación ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
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11. Es el puerto a partir del cual las embarcaciones 
pesqueras realizan la mayor parte de sus actividades 
en tierra (registro, avituallamiento, descarga de 
productos, etcétera). 

PUNTOS REFERENCIALES PARA El MANEJO: Son los indicadores 
sobre el estado deseable o indeseable de los recursos 
pesqueros de una determinada pesquería. Los puntos o 
criterios pueden ser: 
l. Técnicos: Incluye el Esfuerzo Pesquero, Límite de 

Capacidad, etcétera. 
11. Biológicos: Biomasa Descante, Niveles de 

Mortalidad por Pesca, etcétera. 
111. Económicos: Empleo, Rentabilidad, etcétera. Los 

indicadores generalmente son calculados a partir 
de modelos en los que sus valores se representan 
como valores críticos. 

PVA: Ver Alcohol de polivinilo. 

R 
RAcKs: Dispositivo utilizado en el cultivo de moluscos, 
que consiste en un estante con numerosas divisiones o 
charolas, en las cuales se colocan los moluscos para su 
crecimiento. 
RANcHo ATUNERO: Área destinada mar adentro previamente 
seleccionada, en la que se han instalado jaulas flotantes 
para el cultivo y engorda de atún, que se desarrollará 
en condiciones naturales. Los atunes son capturados en 
su etapa juvenil previamente seleccionados con base 
en su tamaño y peso que va desde ejemplares de 25 a 
50 kg, donde mediante la aplicación de biotecnologías 
y de la acuacultura comenzarán a ser alimentados y 
posteriormente serán comercializados en fresco. Los 
ranchos atuneros son otra modalidad que se desprende 
de la maricultura. 
RANGO DEL Eco: Determinación de una distancia, midiendo 
el intervalo transcurrido entre la transmisión de la señal 
de energía radiante (sonido) y el retorno de su eco. 
RASTRO o RASTRA: Sinónimo de draga, ver Draga . 

RECLUTAMIENTO: Incremento de una población natural 
usualmente resultante de la entrada de ejemplares 
jóvenes a la población. 
RECLUTAMIENTO ABSOLUTO: Es el número de organismos que 
al crecer alcanzan el rango de las tallas de captura, en 
una unidad de tiempo, usualmente un año. 
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RocotECCION DE SARGAzo: Se realiza en embarcaciones 
mayores con motor estacionario, con cuando menos una 
cubierta corrida y embarcaciones menores con motor 
fuera de borda. [n México se colecta prácticamente 
durante todo el año, particularmente en fondos rocosos 
de la costa occidental de la Península de Baja California, 
frente a la costa de Baja California y el norte de Baja 
California Sur. La recolección se realiza en las zonas 
de mayor abundancia, seleccionando en función de su 
tamaño, el cual alcanza hasta 60 metros. Por lo general, 
el corte del sargazo se efectúa a 1 .2 metros bajo la 
superficie, en franjas de nueve metros de ancho. El 
sargazo se comercializa principalmente seco 
(deshidratado), siendo la materia prima básica para la 
producción de alginatos destinados para la industria 
alimentaria y farmacéutica (Ver figura 630). 

Figura 630 

Recolección de sargazo 

Figura 632 

Figura 631 

Red agallera pelágica en operación 

REcuRso PESQUERO: Masa de organismos acuáticos 
susceptible de captura por cualquier arte de pesca. 
Rm: Aparejo construido con paño, que sirve para pescar. 
RED AGAllERA O DE ENMAllE! Las redes agaiJeras también 
conocidas como redes de enmalle forman una barrera 
de paño que se coloca en la ruta migratoria de los peces 
o bien se dejan a la deriva, esta barrera está formada 
por un paño rectangular, dicho paño se encabalga a dos 
cabos denominados relingas, una superior y la otra 
inferior, en algunos casos también se tienen relingas 
laterales, las relingas proporcionan el soporte del paño, 
en la relinga superior se colocan flotadores y en la 
inferior lastre, de esta manera la red al trabajar forma 
un rectángulo. En cuanto a la forma de operación, estas 
redes pueden trabajar fijas, en cuyo caso se consideran 
como un arte de pesca pasivo, pueden estar fijas a nivel 
del fondo, a media agua o en la superficie, también 
pueden trabajar a la deriva a distintas profundidades 
desplazándose en el agua en función del viento y las 
corrientes, en cuyo caso se considerarán un arte de pesca 
activo (Ver figuras 631 y 632). 

Esquemas de redes de enmalle trabajando a distintos niveles de profundidad 
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Su principio de captura se basa en formar una barrera 
de paño, la cual por el color y la finura del hilo pasa 
desapercibida por los peces. Las mallas de la red trabajan 
con cierto porcentaje de abertura, el cual depende de 
la especie que se desee capturar. Cuando un pez trata 
de cruzar el paño, mete la cabeza en una de las mallas, 
si un pez es demasiado pequeño con respecto al tamaño 
de la malla, la atravesará y escapará, si es demasiado 
grande, puede romper la malla y escapar o simplemente 
no podrá retenerlo la malla, pero si es de tamaño 
adecuado, mete la cabeza en la malla, no la puede 
atravesar y tampoco puede escapar. Cuando trata de 
sacar la cabeza de la malla, el hilo fino penetra en la 
piel y se queda atrapado por las aberturas branquiales 
de las aletas. Por la forma en que el pez es retenido y 
por lo tanto capturado en estas artes de pesca se tienen 
los siguientes principios de captura (Ver figura 633). 

Introducido: Cuando la malla rodea por su parte 
anterior a los opérculos del pez. 
Enmallado: Cuando la malla rodea al pez justo por 
detrás de los opérculos que cubren las agallas. 
Aprisionado: Cuando la malla está rodeando el 
cuerpo del pez a la altura de la aleta dorsal. 
Enredado: Cuando el pez es retenido por los dientes, 
aletas u otros apéndices, sin que necesariamente 
haya penetrado en las mallas. 

RED cóNICA LEVADIZA: Puede ser circular o rectangular, 
adherida en su parte superior a un marco sostenido por 
un cabo en cuatro puntos del mismo, hasta un pescante, 
el cual permite izarla o bajarla; en su parte inferior lleva 
un plomo que la mantiene vertical; el principio de 
atracción del recurso e s  a base de una lámpara 
sumergible que se encuentra en el centro y por encima 
de la boca de la red. Son artes de pesca que pueden 
englobarse en las redes izadas. 
Reo cucHARA: Utensilio compuesto por mango largo de 
madera y aro de madera o hierro con bolsa de paño, 
utilizado para la extracción del camarón contenido en 
los chiqueros de los tapos o de algún otro arte de pesca 
(Ver figura 634). 

Figura 633 

- Formas de captura de las redes de enmalle 

Figura 634 

Red cuchara 

Reo DANESA: Arte de pesca de tipo activo. Suelen 
clasificarse dentro del grupo de las redes de tiro. El 
diseño de estas redes, que consisten en dos alas, un 
cuerpo y un copo, es similar en muchos aspectos al de 
las redes de arrastre. Se maniobran desde embarcaciones 
y generalmente trabajan sobre el fondo, en donde se 
arrastran por dos cabos, usualmente muy largos, 
colocados en el agua de manera que hagan converger 
el mayor número posible de peces hacia la boca de la 
red (Ver figura 635). 

Figura 635 

Maniobras de pesca con red danesa 
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Rm DE ARRASTRE: Artes de pesca de tipo activo. Son redes 
cuyo principio de operación es el de atrapar los 
organismos que se encuentran a su paso al ser arrastradas. 
Esta red está compuesta por secciones de paños, que al 
unirse y armarse con las relingas superior e inferior, 
adquiere forma cónica. 
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Están formadas por distintas piezas: Alas o cuchillas, 
tapas que forman el cuerpo de la red, copo (antebolso o 
traslape) y bolso (parte de la red en donde se retiene la 
captura), las piezas se confeccionan en paño con cortes, 
el tamaño de la malla de las piezas dependerá del diseño 
de la red, la pieza de la que se trate y en su caso las 
normas vigentes. 
En cuanto a las tapas, el mínimo que se tiene es de dos 
(una superior y la otra inferior), la superior suele ser más 
larga que la inferior con lo cual sobresale por el extremo 
de la relinga una parte de la tapa superior, a la cual se 
le denomina cielo, en dependencia del diseño pueden 
tenerse tapas laterales, por ejemplo, las redes de arrastre 
camaroneras empleadas en México constan de cuatro 
tapas, una superior, otra inferior y dos laterales colocadas 
cada una en su respectivo costado de la red, las laterales 
a su veL pueden constar de dos piezas, siendo tapa latera 1 
superior e inferior. 
En cuanto a las relingas, en la superior se suelen colocar 
flotadores que la levantan y abren la boca de la red, en 
la relinga inferior se colocan lastres, que pueden ser 
plomos y cadenas, el número de flotadores y plomos 
depende de a qué altura de la columna de agua se 
pretenda que trabaje la red. 
Fstos equipos son remolcados por medio de uno o más 
cables de remolque, dependiendo del tipo de pesca, el 
aparejamiento puede consistir además del cable de 
remolque, de otros cables que reciben el nombre de 
patente y bridas. 
En las redes arrastradas por un solo barco se tienen los 
portones o tablas, los cuales tienen la finalidad de 
mantener abierta la boca de la red por su eje horizontal, 
estos portones para la pesca de camarón en México 
suelen ser de madera con armazón de acero que en su 
parte inferior forma un patín, cabe señalar que existen 
redes de arrastre que son arrastradas por dos 
embtHcaciones en cuyo caso no se requieren los 
portones. 
En cuanto a la operación de estas redes se tienen diseños 
que son arrastrados por popa (arrastre por popa) y otros 
que son arrastrado por uno o por los dos costados de la 
embarcación (arrastre por banda o bandas). 
En la pesca de camarón en México se emplea el arrastre 
por bandas, de cada costado del barco camaronero 
sobresale un tangón que soporta el cable de arrastre, de 
tal manera en el Pacífico cada barco camaronero arrastra 
dos redes, en cuanto al Golfo de México los barcos 
camaroneros frecuentemente emplean redes gemelas o 
sea que arrastran dos redes por cada costado. 
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�1 tamaño de las redes de arrastre suele ser en fupción 
de variables como son el objetivo de captura, si es  pesca 
en pareja (dos embarcaciones jalando la misma red) o 
una embarcación jalando su o sus equipos, potencia del 
motor principal de la embarcación, etcétera., en el 
Pacífico las redes camaroneras suelen tener una longitud 
de entre 80 a 120 pies (aproximadamente 26 a 40 
metros). 
Para la representación de las redes de arrastre en planos 
se toma en cuenta que éstas sean simétricas en sentido 
longitudinal, por lo cual es frecuente representar sólo la 
mitad de la tapa superior e inferior (la superior a la 
izquierda con respecto al observador del plano y la 
inferior a la derecha), en caso de existir tapas laterales, 
se representan a un lado y en algunos casos en medio 
de las tapas superior e inferior (Ver figuras 636 y 637). 

Figura 636 

Red de arrastre 

Relinga inferior 

tebols 

Relinga superior 

RED DE CERco: Son artes de pcsc.a que capturan los peces 
rodeándolos por los lados y por debajo, evitando de esa 
manera que, en aguas profundas, bajen a mayor 
profundidad y escapen. Con pocas excepciones, se trata 
de redes de superficie en las que la relinga superior está 
sostenida por numerosos flotadores. Pueden dividirse en 
dos grupos; redes de cerco con jareta y redes de cerco 
sin jareta. 
RED DE CERCO CON JARETA: Arte de pesca de tipo activo que 
se emplea para la pesca a m veles industriales de especies 
pelágicas y que forman densos cardúmenes. Consiste 
básicamente en una pared de paño que cuenta con 
flotadores en su relinga superior y lastres en su relinga 
inferior, de esta última también penden a lo largo de 
ella unas anillas que son atravesadas por un cable 
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denominado jareta, la jareta tiene la finalidad de cerrar 
la red por su parte inferior formando una gran bolsa (Ver 
figuras 638 a continuación). 

Figura 638 

Red de cerco con jareta en operación 

Existen varios diseños de redes de cerco de jareta los 
cuales dependen de la especie a capturar y de la 
embarcación con la que se operan, pese a la diversidad 
se tiene que básicamente la red se compone de tres 
partes de paño que son el bolso, el antebolso y el ala, 
las cuales se unen entre sí por medio de emperejilado y 
forman la barrera de paño. Estos tres paños principales 
suelen estar rodeados por bandas de paño con mallas 
más grandes y de hilo más grueso denominadas guardas, 

Figura 637 

defensas o cenefas, de esta manera se tiene una guarda 
superior, una guarda inferior y dos guardas laterales, una 
en un extremo de la bolsa y otra en un extremo del ala. 
Con el fin de acelerar el hundimiento de la red durante 
su largado en algunos diseños la relinga inferior está 
formada principalmente de cadena galvanizada de la 
cual penden tirantes formados también por cadena a los 
cuales se les llaman "patas de gallo", del extremo de 
las patas de gallo se sujetan argollas llamadas anillas o 
en algunos casos ganchos especiales cromados 
denominados "snaps". Las anillas son el elemento 
principal que conduce a la jareta durante el cerrado de 
la red de tal modo que forme un saco cerrado por su 
relinga inferior. El borde superior de la guarda superior 
está unido a la relinga de flotadores por medio de angolas 
en las cuales se emperejila el paño. En el extremo del 
bolso la guarda lateral termina en un triángulo llamado 
"calón", el cual remata en un corto estrobo de acero 
llamado cable de remolque, de la misma manera el 
extremo del ala, la guarda lateral también lleva su calón. 
Los paños del ala horizontalmente están unidos por 
emperejilados. En cuanto a las dimensiones de la red, 
se tiene que para pelágicos menores (anchoveta, 
sardina, macarela) la longitud suele estar entre los 500 
y los 600 m, con una altura de 40 m; para la pesca de 
túnidos se dan longitudes de 9,000 a 1,300 m o más, la 
altura de estas redes suele darse en rangos del 9 al 10% 
con respecto a su longitud. Las embarcaciones emplea
das para la pesca con este arte son de líneas afinadas 
en su casco, tienen en popa una rampa por la cual se 

Piezas de una red de arrastre camaronera de cuatro tapas y partes de los aparejamientos 
en redes de arrastre 

superior 

Tapa ... 
lateral 
infenor 

Arrastre por bandas Arrastre por popa 
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lanza la red, cuentan con una cofa para avistar los 
cardúmenes y en su cubierta de pesca se tiene un winche 
para el cobrado de la red, el cual se efectúa a través de 
una pasteca o pescante que pende de una pluma a popa, 
pastecas auxiliares a un costado del buque, una viga de 
acero para acomodar las anillas llamada "trompa de 
elefante", plumas auxiliares, etcétera (Ver figura 639). 
En cuanto a su operación, una vez localizado un 
cardumen suficientemente grande, comienza el largado 
de la red por uno de sus extremos que está amarrado por 
medio de un cabo a un lanchón llamado "skiffe" o 
''pangón", el barco mientras sale la red continúa su 
navegación tratando de formar un círculo alrededor del 
cardumen. Si el buque llega al pangón sin red, cobra la 
cantidad de cable necesario, mientras, el pangón trata 
de acercarse al buque remolcando la red; una vez que 
están juntos, el buque recoge el cabo de la punta del 
ala de la red y lo amarra a la pasteca. Se recoge el 
cabo del calón de la bolsa y se amarra al buque. Por 
medio del winche se jala por sus dos puntas. A través de 
otra pasteca colocada en la banda del buque se vira el 
cable amarrado a la punta de la bolsa hasta que el calón 
llegue al pescante. Las anillas llegan al pescante y el 
winche para recuperar la red a bordo. La jareta es 

Figura 639 

Buque para la pesca de cerco 

1 Pasteca hidráulica. 
2 Red. 
3 Pangón. 
4 Tanques de bodega. 
5 Winche hidráulico. 
6 Pasteca auxiliar. 
7 Trompa de elefante. 

-8 Controles del winche 
9 Pluma principal. 
10 Plumas auxiliares. 
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amordazada por medio de dos "tenazas", una por cada 
pasteca auxiliar, las anillas son izadas por las plumas 
auxiliares hasta la ''trompa de elefante'', que se encuen
tra inclinada 45-55° respecto a la cubierta; hay una serie 
de maniobras que no tiene objeto describir en este 
pequeño documento, para transferir las anillas a la 
"trompa de elefante" y liberar la jareta; de este modo la 
relinga inferior con sus tirantes o "patas de gallo" cuelga 
de la "trompa de elefante", manteniendo la red cerrada. 
Por medio de un cabo la punta de la red sube a la pasteca 
hidráulica para iniciar la recuperación y el adujado de 
la red en la popa de la embarcación. El pangón se libera 
de la red para amarrarse a la banda opuesta a la 
maniobra y remolcar el buque para evitar que este último 
se "suba" a la red al cobrarla. Una vez que la captura 
está en la bolsa, el pangón se amarra a la relinga de 
flotadores para pasar la captura al buque, lo cual en el 
caso de la pesca de atún se hace por medio de una "red 
de cuchara", en el caso de pelágicos menores suele 
usarse una bomba de succión. Cuando termina de sacarse 
el pescado de la red, se libera el pangón de la bolsa y 
se termina de adujar la red en la popa del barco, se jala 
el pangón a la rampa de popa del buque, quedando 
listo para otro lance (Ver figura 640, siguiente página). 
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Reo oe ENMALLE oe CERco: Se utilizan, por regla general, 
en aguas poco profundas con la relinga superior en la 
superficie. Una vez que los peces han quedado cercados 
por la red, se hace ruido o, de otra manera, se les obliga 
a enmallarse o enredarse en los paños que los rodean 
(Ver figura 641 a continuación). 

Figurcl 641 

Método de operación de red de enmalle de cerco 

�� 
0� 

REO oe TIRO: Artes de pesca de tipo activo que normal
mente se calan desde una embarcación, pueden 
maniobrarse desde la costa como es el caso de los 
"chinchorros playeros" o bien desde la misma 
embarcación, por ejemplo, redes de tiro danesas. El 
procedimiento para la captura consiste en cercar una 

Figurél 640 

extensión de agua con una red muy larga, que puede 
llevar un bolso o copo en el centro. Suele maniobrarse 
la red con dos cabos fijados en sus extremos, que se 
utilizan para recogerla y para concentrar a los peces 
(Ver figura 642). 

Figura 642 

Redes de tiro (Chinchorros playeros) 

RED IZADA: Consiste en un paño de red horizontal o una 
bolsa en forma de paralelepípedo, pirámide o cono con 
la boca abierta hacia arriba. Existen varios diseños de 
redes iLadas, desde las manuales hasta las que son 

Esquema de una red de cerco, detalle del extremo de una red de cerco, detalle de la pata de gallo 
y lance con red de cerco 

E1quema dt unt red dt cerco. 
llohnga o<e>trl); Fl-o 

Dttlllt de ¡¡ pata de gallo. 

/ 
""'"' '" '"'-

O.C•tt. del extremo 

1 Locollucl6n dal cerdumon. 21 Comienzo el lonco. 2b cerco 1180%. 
3 k cobran cebot v jt,.tt. � lo eltrrtloltroll 5 lt formtlt boln 
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operadas por embarcaciones de 40 o más metros de 
eslora, incluso hay diseños que se operan desde 
plataformas fijas. Utilizando luz o cebo para atraer a 
los peces, se sumergen a la profundidad deseada y luego 
se sacan a mano o bien se halan mecánicamente, desde 
la costa o desde una embarcación. Los peces que se 
hallan sobre la red quedan retenidos en ella cuando el 
agua se escurre (Ver figura 643). 

Figura 643 

Forma de operación de las redes izadas 

Red Izada desde 
Embarcación 

Reo LÁMPARA: Ver Lámpara. 

Red Izada desde 
Plataforma 

Reo MARIPOSERA: Arte de pesca de tipo activo que se emplea 
en el lago de Pátzcuaro, Michoacán (Ver figura 644). 

Figura 644 

Red mariposera en operación 

Se construye con una vara a la que se le da forma de 
riñón (que se obtiene de una planta regional llamada 
vara blanca), con diámetro entre treinta y cincuenta 
milímetros. En la parte central se instala 
perpendicularmente otra vara del mismo material. La 
estructura formada con estas varas se une a un "mango" 
de madera de entre tres y cinco metros, con lo cual se 
forma una cuchara. El paño se coloca de tal manera 
que se forman dos bolsas, el cual es tejido a mano con 
hilo de poliamida (nylon), formando mallas de trece a 
treinta y ocho milímetros. Su uso es limitado, temporal 
y tradicional en el lago de Pátzcuaro, Michoacán (Ver 
figura 645). 

Figura 645 

Esquema de red mariposera 
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Reo PARA PLANCTON: Arte de pesca de tipo activo cuya 
función es la de recolectar muestras de plancton. La red 
funciona como filtro y suele hacerse de cedazo de perlón 
o nylon. La red está formada por un cono de tela cuya 
base se fija en un aro de metal que la mantiene abierta 
y en él se sujetan tres cabos que se unen al cabo de 
arrastre; su extremidad posterior puntiaguda se cierra 
con un bocal formado por un cilindro metálico, que se 
obtura mediante un trozo de tela idéntico a la red y se 
fija al cilindro por un círculo movible. También puede 
utilizarse un frasco de vidrio sujeto a una abrazadera 
metálica apretada por un tornillo. Para estudios generales 
sobre el plancton, la red más utilizada es la llamada 
red normal (Ver figura 646), con superficie total de 
filtración de un metro cuadrado y un cuarto de metro 
cuadrado de superficie de poros con tres cabos atados 
al anillo de la red a igual distancia y unidos a la tela. 
La clásica red de plancton se ha ido perfeccionando 
agregando dispositivos que mejoran su control. Existe 
una amplia gama de redes con diferentes cara.cterísticas, 
tamaños y anchos de malla. El plancton puede 
recolectarse por medio de redes, en sentido horizontal 
y vertical. Para recogerlo en sentido horizontal y en la 
superficie, se lanza la red al agua, mientras la 
embarcación avanza lentamente. La red es arrastrada 
por medio del cabo y el agua penetra por la abertura de 
la boca y se escapa por las mallas, mientras que los 
organismos son retenidos en la extremidad del cono. En 
el cabo también puede colgarse una pesa que hace que 
la red llegue a cierta profundidad, la cual puede 
conocerse utilizando un aparato llamado clinómetro, 
que consiste en un medio círculo graduado que lleva 
una aguja fija en el centro y marca la inclinación del 
cable, que indica la profundidad a que se está 
penetrando. Para trabajar en el sentido vertical, que es 
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importante para determinar la distribución exacta del 
plancton entre el fondo y la superficie, a una profundidad 
deseada, se ideó la red de cierre, que se abre y se cierra 
debajo del agua con ayuda de un peso hecho de latón, 
llamado mensajero, que permite arrastrar la red abierta 
a la profundidad requerida, sin que se mezcle, mientras 
la red se baja o se sube. Las redes presentan diferentes 
clases de finura, que se registran con base en el diámetro 
de los poros o por el número de mallas por centímetro 
cuadrado. La dimensión de las mallas de las redes 
utilizadas varía según el plancton que se desea recoger. 
Para este registro ha sido adoptada una escala estándar 
internacional que comprende 29 dimensiones diferentes, 
las que van desde el número 0000, que corresponde a 
un diámetro de 1.3 mm, hasta la número 2S, que presenta 
un diámetro de milésimas de milímetro. Con redes de 
malla grande se recogen, principalmente, organismos 
zooplanctónicos adultos, pero no en sus estados larvarios 
y plancton pequeño como rotíferos, fitoplancton, etcétera. 
Con aberturas superiores al milímetro puede colectarse 
macroplancton, que generalmente es visible a simple 
vista, como las medusas. Con redes de abertura menor 
a un milímetro y superior a 76 milésimas de milímetro 
se colecta el microplancton, como los copépodos. El 
nanoplancton, formado por organismos pequeños de 76 
a S milésimas de milímetro o sea, cinco micras, como 
diatomeas y flagelados, y el ultraplancton, organismos 
más pequeños de cinco micras, como las bacterias, no 
pueden quedar detenidos en estas redes. Otra red muy 
utilizada últimamente es la red bongo (Figura 646), la 
cual se compone de un par de redes colocadas una al 
lado de la otra (de ahí su nombre), de 60 cm de diámetro; 
la primera tiene una malla de SOS micras, y la otra de 
333 micras, lo que permite la captura de larvas grandes 
en la primera, y huevos y larvas pequeñas en la segunda, 
además de la fauna acompañante que no es retenida 
por la primera. Todas las redes pueden ser equipadas en 
su boca con un disposi tivo que permita medir, de manera 
aproximada, el volumen de agua que ha pasado por la 
red, llamado medidor de flujo o contador de paletas, 
que consiste en una hélice que gira al paso del agua 
midiendo la cantidad de agua filtrada. Se arrastra a la 
profundidad deseada, durante el tiempo requerido y a 
la velocidad que se programó, de acuerdo con los 
objetivos del estudio que se esté realizando, y al terminar 
el arrastre se lavan las paredes de la red para concentrar 
el plancton que se coloca en un frasco de colecta que 
contenga agua del mar, a la que se le agrega formol 
par.a su fijación, conservación y estudio posterior. 
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Figura 646 

Redes para plancton 

RED SURIPERA: Ver Atarraya suripera. 
RED TRASMALLO: Ver Trasmallo. 
REDEs GEMELAS: Sistema de pesca empleado para el tipo 
de arrastre de fondo con doble aparejo para la captura 
de camarón. El arte de pesca está compuesto de dos 
redes por banda, cada par de redes con dos tablas o 
puertas de arrastre a las cuales se conectan los brazos 
laterales externos de cada red y por medio de un patín 
de fierro se conectan los brazos laterales internos. Las 
puertas y el patín se unen al cable de arrastre mediante 
tres cables de acero conocidos como galgas, que varían 
entre los 30 y 99 m (Ver figura 647). 

Figura 647 

Esquema del Sistema de Arrastre de doble aparejo 
con redes gemelas 

REGISTRO NACIONAL DE PESCA: Instrumento administrativo 
de la política pesquera establecido por la Ley de Pesca, 
orientado a la formación permanente del inventario de 
recursos o factores productivos disponibles para 
desarrollar la pesca. 
R[INALES: Parte del palangre de la cual pende el anzuelo; 
en dependencia del tipo de palangre pueden ser de 
monofilamento o cabo, con o sin alambrada de acero y 
destorcedorcs. Los reina les van unidos a la línea madre. 
(Ver figura 648). 
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Figura 648 

Reinal en esquema de palangre ribereño 

RELINGA: Cabo al cual se encabalga (ensambla) el paño 
para darle su forma y dimensiones de trabajo. Se utiliza 
en cualquier tipo de arte de pesca de enmalle, arrastre 
y de cerco, en donde por lo general, se tienen mínimo 
dos relingas, la superior o de corchos, llamada así por 
ser como su nombre lo indica la que se coloca en la 
parte superior de los equipos y además es la que soporta 
los flotadores y/o boyas, en contraparte la otra relinga 
es la inferior o de plomos, ya que en ella se colocan los 
lastres (Ver figura 649). 

Figura 649 

Relinga superior e inferior en distintas redes 

Relingo SuptriOr 

Red de Arntlllre 

. . 

Retrngo Super�· • . • � .. 
1 • 
\� ' . . 

. ( ,;, � · ; _ . ".) 

Red de Con: o 
R�Jnre 

., �,�. ·$-t ;:.J�� .- -: 
-'!·"" _ c.� . ;: -,. .:� "<�· 

.ü ..... 

Red de E nnw"• 

RENDIMIENTO EN EQUILIBRIO: (Y e). los rendimientos en peso 
extraídos de un stock o población están en equilibrio, 
cuando la pesca sostiene una intensidad determinada y 
su biomasa no cambia de un año o temporada de pesca 
a la siguiente. También se denomina Rendimiento 
Sostenible. 
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RENDIMIENTO EQUILIBRADO: El rendimiento O la captura que 
en teoría cobraría cada año una determinada cantidad 
de esfuerzo pesquero, si éste se mantuviera constante 
año tras año hasta que la población estuviera "equili
brada" con el esfuerzo total de pesca ejercido por la 
flota (Cabe notar que esta definición, aunque matemáti
camente viable y muy recurrida por los científicos en 
población íctica, en la práctica representa un concepto 
peligroso: Ni el medio ambiente, ni el reclutamiento o 
el esfuerzo de pesca se hallan en equilibrio o en "situa
ción constante" como sugeriría la teoría de la población 
simple. Este supuesto sería precisamente el que daría 
lugar a una ordenación no precautoria de la pesquería). 
RENDIMIENTO MANTENIBLE: Son las capturas máximas que 
pueden ser mantenidas de una población a cualquier 
nivel del tamaño del stock por un periodo indefinido. 
Este concepto puede ser idént ico al rendimiento 
sostenible para una población que se encuentra a un 
nivel inferior al máximo rendimiento sostenible y para 
una población que se encuentra igual o por encima del 
Máximo Rendimiento Sostenible (MRS). 
RENDIMIENTO MÁXIMO ECONÓMICO (RME): "El rendimiento 
sostenible de una determinada población que, en teoría, 
debe arrojar la máxima diferencia entre el valor del 
pescado y el costo de capturarlo; es decir, unos beneficios 
óptimos". 
RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE (RMS): Es el nivel máximo 
promedio de capturas o rendimientos que pueden ser 
continuamente obtenidos de un stock o población bajo 
condiciones ambientales no cambiantes, las capturas 
serán sosteniblcs año tras año. Hay que señalar que el 
RMS se da a un nivel superior de mortalidad que el 
Rendimiento Máximo Económico (RME) y, a pesar de 
ser el único punto de referencia mencionado en la 
Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar, ya no 
se considera un objetivo seguro para la ordenación y 
ello por dos razones principales: Porque no es óptimo 
en términos económicos, y porque inevitablemente se 

dan desviaciones que son difíciles de invertir. 

RENDIMIENTO POR RECLUTAMIENTO! Es el rendimiento esperado 
por organismo reclutado en un stock a una edad espe
cífica. Depende del patrón de explotación, del régimen 
de captura y de la mortalidad natural. 
RENDIMIENTO SOSTENIBLE: Ver Rendimiento en equilibrio. 
REPOBLACióN: Acto de introducir organismos acuáticos 
vivos en cualquiera de los estadios de su ciclo de vida, 
en el cuerpo de agua de jurisdicción federal con fines 
de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones 
naturales pesqueras. 
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RIBEREÑos: Pescadores artesanales (o de pequeña escala) 
que se dedican a pescar sólo cerca de la orilla en pangas 
o sin embarcación. 
RosARio: Ver 1 íneas de mano. 
Rnx: Ver Sistema de numeración Tex. 

S 
SAco: Sinónimo de bolsa en las redes de arrastre. 
SALABARDEAR: Traslado de los organismos capturados de 
la bolsa de la red de cerco a la cubierta de la embarca
ción cerquera mediante una red cuchara o salabardo. 
SALIR A MARrA: Salir a pescar. 
SANIDAD AcufcoLA: De acuerdo con el Artículo 2°., inciso 
XIII, del Reglamento de la Ley de Pesca, es el conjunto 
de prácticas establecidas en las normas encaminadas a 
la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades 
que afectan a los organismos acuáticos. 
SARTA: Serie de conchas insertadas en orden en un hilo o 
cuerda, u ti li1adas para la colecta y crecimiento de larvas 
de moluscos. 
S[CTOR PRIMARIO: En la industria pesquera representa la 
fase del proceso productivo que provee la materia prima, 
es decir, la parte dedicada a las capturas o producción 
acuícola. 
SECTOR secuNDARlo: �n la industria pesquera es la fase del 
proceso productivo que se ocupa de transformar la 
materia prima en productos manufacturados. 
SECTOR TERCIARIO: �n la industria pesquera es la red del 
proceso productivo que maneja, almacena, transporta y 
comercializa la materia prima y los productos manufac
turados. 
SEDAL: Cordel de nylon que lleva la caña de pescar. 
SELECTIVIDAD INTRAESPEcfFICA! Es la propiedad que tiene Un 
arte de pesca para capturar organismos de una especie 
dentro de un determinado rango de tallas. 
SELECTIVIDAD MULTIESPECIFICA: Propiedad de un arte de pesca 
para capturar especies objetivo, cuando éstas se encuen
tran mezcladas con otras especies de una comunidad. 
SEMJCULTtvo: Se consideran dentro de este término todos 
aquellos cultivo) que dejan alguna etapa o etapas del 
ciclo de vid¿¡ de una especie para su desarrollo en la 
naturaleza. El semicultivo puede ser intensivo o 
extensivo dependiendo de las densidades en las que se 
trabajé'l así como de los controles que se tengan de la 
alimentación, calidad del agua, sanidad, etcétera. 
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SEMILLA: Término utilizado para nombrar a los pequeños 
moluscos de dos a cinco milímetros, talla en la cual 
pueden observarse, contar y transportar con mayor 
facilidad. 
SENO: Parte del cabo comprendida entre el firme y el 
chicote; arco o curvidad que forma entre los extremos 
que la sujetan, cuando no está tirante, toda cosa que 
sea flexible; extensión considerable de mar rodeada de 
tierra más o menos ancha en sus entradas (Ver figura 
650 a continuación). 

Figura 650 

Seno en un cabo 

SIERRA: Sinónimo de manga en los tapos. 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DENIER! El sistema de numeración 
Denier "Td" es otra forma de relacionar el peso del hilo 
primario con la longitud de éste. El valor del Td es el 
peso en gramos de la longitud de 9,000 m de la fibra 
primaria del hilo. De tal manera que un número 270 Td 
nos indica que 9,000 m de este hilo pesa 270 gramos. 
El factor de conversión para pasar una cantidad 
expresado en den a Tex es de 0.111; o sea: 

1 rex = (0.111) Td 

Ejemplo: Encontrar la equivalencia de 270 Td a Tex. 

270 Td = (0.111) (270) Tex = 30 Tex. 

La designación completa del hilo en el sistema Ocnier 
es igual para las filásticas, los cordones y el sentido de 
la torsión al que se utiliza para el Tex. 
Sistema de numeración métrico: Este sistema viene a 
ser la manera de relacionar la longitud en km de la 
fibra primaria con un kg de dicha fibra. 
Si se tiene un hilo cuyo Nm es de 33 (Nm 33), se tiene 
que un kilogramo de este hilo tiene una longitud de 
treinta y tres kilómetros. 
La relación entre el Tcx y el Nm es la siguiente: 

1,000 
Tcx= -

Nm 
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Ejemplo: Encontrar el valor en Tex para un hilo de N m 33. 

1,000 
Tex =- = 30 Tex 

33 

SISTEMA DE NUMERACIÓN MflRICO: Este SiStema de numeración 
métrico "Nm", viene a ser la manera de relacionar la 
longitud en km de la fibra primaria con un kg de dicha 
fibra. 
Si se tiene un hilo cuyo Nm es de 33 (Nm 33), se tiene 
que un kilogramo de este hilo tiene una longitud de 
treinta y tres kilómetros. 
La relación entre el Tex y el Nm es la siguiente: 

Tcx = 

1,000 

N m 

SISTEMA DE NUMERACIÓN POR "RUNNAGE11: Método usado en 
Europa. [xpresa los metros por un kilogramo (m/kg) o 
yardas por una libra (yd/lb), se emplea para el producto 
final o hilo final. Su equivalencia en Tex es la siguiente: 

Tex= 
1,000,000 495,055 

ys 
lb 

Ejemplo:Encontrar el valor en Tex para un hilo de Nm 33. 
SISTEMA De NUMERACióN Tex: Sistema que "expresa la masa 
en gramos de un km de la fibra primaria de cualquier 
hilo o sea la masa de los hilos individuales que conforman 
el hilo terminado. Este sistema es el recomendado por 
ISO y también el que usa la FAO en sus publicaciones. 

1 g 
1 Tex = 1,000 m 

Cuanto más alto es el valor del Tex, más pesado o grueso 
será el hilo, el número del hilo está indicado por el 
valor numérico seguido por el término Tex. 
De esta manera si se tiene reportado un hilo como 93 
Tex, sabemos que 1,000 m de la fibra primaria tiene un 
peso de 93 gramos. No obstante suele ser más útil 
conocer el Rtex, que indica la "densidad lineal del hilo 
resultante", que viene a ser la masa en gramos de un 
km del hilo terminado. La suma aritmética de los Tex 
(hilos que conforman el hilo final) no es igual al R tex 
del hilo terminado, que es el que realmente se usa para 
confeccionar las artes de pesca, esta diferencia se da 
por la torsión o trcnLado que se le da a los hilos cuando 
se manufactura el hilo terminado. 
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Cuando tenemos por ejemplo un hilo reportado como R 
115 tex, lo que se está indicando es que 1,000 metros 
de este hilo terminado pesan 115 gramos. 
En la designación completa del hilo final se toma en 
cuenta la cantidad de las fibras, los cordones y la torsión, 
en cada operación de retorcido o cableado. El orden en 
que se reporta la designación completa del hilo es el 
siguiente. 
a) Valor del Tex de la fibra primaria. 
b) Cantidad de fibras en la primera torsión para formar 

la hebra o filástica. 
e) Cantidad de filásticas cableadas en el producto 

terminado. 
d) Valor Rtex del producto terminado. 
e) Dirección final de la torsión del producto terminado. 

Las tres primeras características se unen mediante 
el símbolo de multiplicación "x'', el valor Rtex se 
separa de la parte anterior por punto y coma (¡). 

Ejemplo. Hilos de torsión simple. 

23 tex x 3¡ R 75 tex S. 

El tex de las fibras primarias es de 23 (1,000 metros de 
hilo pesan 23 gramos), con tres filásticas o hebras. El R 
tex es igual a 75 (1,000 metros de hilo terminado pesan 
75 gramos) y la torsión del hilo final es en S. 

SISTEMAS CONTROLADOs: Cubren la producción generada en 
instalaciones creadas para el cultivo de especies 
acuícolas mediante la aplicación de un modelo 
tecnológico que descansa en el ejercicio de diversas 
rutinas de trabajo (bombeo de agua, alimentación de 
animales, de la fertilización, control de densidad, entre 
otros). 
SISTEMAS DE CULTIVO EXTENSIVO: Es un método de cultiVO 
poco controlado, se basa únicamente en la alimentación 
natural del estanque y no se proporciona a los peces 
alimento complementario. Se dice cuando se cultivan 
pocos peces en grandes volúmenes de agua. 
SISTEMAS DE CULTIVO HIPERINTENSIVO: Relacionado a los 
cultivos en acuacultura con la aplicación de técnicas y 
sistemas de cultivo en los cuales se controlan todos los 
factores y variables y se manejan altas densidades de 
organismos en cultivo. 
SISTEMAS DE CULTIVO INTENSIVO! Este tipo de CUltiVO trata de 
producir la cantidad máxima de peces en el mínimo de 
agua, bajo condiciones controladas. Para poder obtener 
condiciones de densidad altas, se proporciona alimento 
complementario a los peces, asimismo, se fertiliza el 
agua. El ambiente no es transformado sino diseñado. 
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SISTEMAS DE cumvo SEMI-INTENSivo: Es una transición entre 
los cultivos extensivos y los intensivos. La transformación 
del ambiente es mucho mayor que en los sistemas 
extensivos, además de la eutrofización inducida por el 
manejo de flujos, se da sobre todo por la adición de 
nutrientes. 
SISTEMAS DE PEScA: Conjunto de elementos, arte de pesca, 
aparejamiento, medios de producción y principios de 
organización, que mediante una estrategia basada en 
el conocimiento del comportamiento de los recursos 
pesqueros y el ambiente que habitan, permiten su captura 
y retención a par tir de procesos de detección, 
localización, extracción y manejo, utilizando en forma 
coordinada fuerzas de trabajo y medios técnicos en una 
unidad de pesca. 
SKIFFE: Sinónimo de pangón en pesca con redes de cerco 
de jareta. 
SNAPS: Ganchos especiales cromados que se utilizan en 
lugar de las anillas en algunos diseños de redes de cerco 
con jareta, su finalidad es la de sostener la jareta para 
que ésta pueda formar la bolsa. 
SoBREPESCA: Se entiende por tal las capturas de una o 
todas las clases de edad en una pesquería tan elevada 
que reduce la biomasa de la población, el potencial de 
desove y las capturas en el futuro, a niveles inferiores a 
los de seguridad. 
SoBREPESCA BIOLÓGICA: Es aquella que se alcanza cuando 
las cifras de la explotación del recurso van más allá de 
un límite que pone en riesgo la abundancia de los 
organismos o que su abundancia se presenta como lo 
suficientemente baja para asegurar la reprodu
cción. 
SoBREPESCA ECONóMICA: Es aquella que se presenta cuando 
una pesquería no genera una renta; puede ocurrir cuando 
se realiza un mayor esfuerzo pesquero en una determi
nada pesquería o en un determinado tiempo sin que se 
logren mayores capturas y ésta no necesariamente 
implica la sobrepesca biológica. 
SoNAR: Acrónimo en inglés de la expresión "navegación 
y alcance del sonido" (sound navigation and ranging). 
Método o equipo para determinar por técnicas sónicas 
submarinas la presencia, localización o naturaleza de 
!DS objetos submarinos al medir el intervalo de tiempo 
entre la transmisión de una señal sónica o ultrasónica 
submarina y el regreso de su eco (Ver figura 651). 
SoNDA: La cuerda y el escandallo con que se sonda (mide 
la profundidad del agua en donde se navega). La 
profundidad y naturaleza del fondo del mar. La que 
señalan las cartas marinas en brazas. 
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figura 651 

Detección de peces por medio del sonar 

SoNDALEZA: Cordel en cuyo extremo se amarra el 
escandallo para sondar. 
SoNDAR: Tirar el escandallo al agua para determinar la 
profundidad. 
SoNDEo: Acción de medir la profundidad del agua que 
se encuentra debajo de una embarcación. 
SoNooovA: Aparato de flotación libre o anclado que 
incluye una boya con equipo de telemetría de radio y 
un hidrófono suspendido por debajo. Las señales sónicas 
recibidas en el hidrófana son transmitidas a un receptor 
cercano para su análisis. 
SQUARE: Sinónimo de cielo en redes de arrastre. 
STocK: Se refiere a las existencias de un recurso, que 
bien puede ser la abundancia total de una especie en 
un área determinada o una fracción de la abundancia 
total. Ejemplo:; "El stock de reproductores de sardina 
Monterrey". 
STocK DE cRfA: Sinónimo de stock de cultivo. 
SToCK DE cuLTivo: Grupo de peces maduros que es 
mantenido separado y utilizado para producir alevines. 
STOCK DESOVANTE: Es la proporción madura de un stock 
responsable de la reproducción. 
STocK FUNDACIONAL: Los individuos sexualmente activos 
que originariamente dieron lugar a un nuevo stock, por 
ejemplo, en una situación de acuacultura. 
STOCK ORIGINAL! Ver Stock fundacional. 
STocK PESCABLE: Es la parte de una población que puede 
ser capturada. El recurso tiene que ser lo suficientemente 
grande para ser capturado y estar al alcance de los pesca
dores, de sus artes, métodos y operaciones de pesca. 
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STocK UTILIZABLE: (V). Es la parte o el número de organismos 
que sobrevivieron a las capturas en un tiempo 
determinado y que serán capturados en el futuro. 
STOCK VIRGEN: Es la parte de una población o de un stock 
que se encuentra en su estado y condiciones naturales y 
que no ha sido sujeto a explotación. 
SuBEXPLOTADO: Característica que posee un stock en el 
que las capturas sostenidas pueden ser mayores o 
incrementarse a los ritmos y cantidades actuales de 
explotación. 
SuBPRODUCTo: De acuerdo con el Artículo 2°., Inciso XV 
del Reglamento de la Ley de Pesca, son los productos 
pesqueros y sus partes después de aplicar algún proceso 
de transformación. 

T 
TABLAS: Sinónimo de portones en redes de arrastre. 
TALLA CRITICA: Es la talla promedio de una clase anual de 
organismos en el momento cuando la tasa instantánea 
de mortalidad natural, es igual a la tasa de crecimiento 
instantáneo de la misma clase anual de organismos de 
la población o stock. También se denomina talla óptima. 
TALLA MENOR: Organismo que en la talla individual o 
promedio se encuentra por debajo o es menor al límite 
de talla mínimo establecido en las regulaciones o 
normatividad. 
TALLA MINIMA PER MISIBLE: La medida de organismos 
pesqueros, expresada en unidad de longitud del Sistema 
General de Unidades de Medida. 
TALLA óPTIMA: Es el promedio de talla de los organismos 
de una clase anual, en la cual la tasa instantánea de 
mortalidad natural en términos de talla, es igual a la 
tasa instantánea de crecimiento. A esta edad, la biomasa 
de la clase anual es máxima. 
TAMAÑO DE LA MALLA (2a): Es la distancia que hay entre 
dos nudos opuestos de una malla estirada, medida a 
partir de la parte central de cada nudo en sentido de 
construcción del paño. Se suele denotar como "2a". El 
tamaño de l a  malla estirada es la dimensión que 
interviene en los cálculos de las redes, y también el 
que se indica en los planos de los equipos de pesca que 
utilizan paño (Ver figura 652). 
TAMBULACA: Tambo de gasolina cuadrado que se coloca 
en la �anga. 
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Figura 652 

Tamaño de la malla 

·---r- . 

Tamallo de 
la Malla 

__ j_ ___ _ 
TANGóN: Estructura de acero, que al abatirse sobresale 
de la borda de babor o estribor, dependiendo de la banda 
que le corresponda, de su extremo libre pende una polea 
por donde pasa el cable de remolque de los equipos de 
pesca de arrastre por bandas, su función es la de soportar 
la fuerza generada por la resistencia al avance de los 
equipos y alejar el cable de arrastre de los costados y la 
propela (Ver figura 653). 

Figura 653 

Tangones 

.,.:' .. 

f'"" ¡· Á • Tangón 

TAPas: Este arte de pesca opera con la influencia de las 
mareas; se coloca antes de que se inicie la temporada 
de pesca, el recurso camarón al ser arrastrado por la 
corriente de reflujo o de vaciado de la marisma o en su 
corrida buscando el medio marino, se agolpa en el tapo. 
TASA DE CAPTURA INCIDENTAL: La proporción porcentual 
promedio que representa la suma del número de 
ejemplares de las especies que no son objetivo de la 
pesca, capturados de manera fortuita y retenidos a bordo, 
más los que sean descartados muertos, respecto de la 
captura nominal estimada para un periodo determinado. 
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TASA DE EXPLOTACióN: La proporción de una población que 
es capturada durante un cierto periodo de tiempo, 
generalmente un año. Por ejemplo, si 720,000 peces 
fueran capturados durante un año de una población 
constituida al inicio del mismo por un millón de 
individuos, la tasa anual de explotación sería de 0.72. 
ltCNICAS DE DEPURACIÓN: Relacionado a la depuración O 

purgado de moluscos como el ostión y consiste en aplicar 
tratamientos de desinfección, sin causar la muerte del 
molusco para eliminar bacterias coliformes. 
TECNOLOGIA DE CAPTURAS: Conjunto de conocimientos cientí
ficos apoyados por las máquinas para realizar la actividad 
pesquera. Orientada al desarrollo de métodos, técnicas, 
diseño de equipos, maquinaria y artes de pesca que fome
nten y ayuden a hacer más productiva esta actividad. 
TECNOLOGIA PESQUERA: Equipo y prácticas utilizadas para 
la localización, captura, manipulación, elaboración y 
distribución de recursos acuáticos y sus productos. 
TENDALES: Redes de enmalle que se emplean para la 
captura de camarón blanco y café en la Laguna de 
Alvarado, Veracruz. Su construcción es con paño 

Figura 654 

Plano de un tendal 
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poliamida monofilamento de color blanco y calibre de 
0.20 mm a 0.27 mm. Los tamaños de malla empleados 
son de 47.6 mm (1 7/8"), 50.8 mm (2") y 57.1 mm (2 
1/4"). Los pescadores construyen la red uniendo tres fardos 
de paño, cada uno de ellos con una longitud de 360 m 
(en paño estirado), que al encabalgado al60%, se obtie
ne una red de 650 m de longitud (en operación). El tipo 
de boyas que se utilizan tienen una fuerza de flotación 
de 0.080 kgf y el lastre está formado con plomos tipo 
barril de 50 gramos de peso cada uno (Ver figura 654). 
TENDIDO: Acción de colocar un arte de pesca en posición 
para capturar recursos pesqueros. Sinónimo de calar. 
TEx: Ver Numeración Tex. 
TIRANTES: En los portones de los sistemas de pesca de 
arrastre son las cadenas, cables o cabos (generalmente 
cuatro), que conectan el portón a las galgas o al cable 
de arrastre. Al conjunto de los cuatro tirantes se le suele 
denominar pie de gallo (Ver figura 655). En atarrayas es 
la piola que se utiliza para formar la bolsa. En la atarraya 
"atómica" éstos van desde la relinga hasta poco más 
arriba del copo. 

m 
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Figura 655 

Tirantes de un portón 

Tirantes 

ToRsióN: Forma helicoidal que se le da a las hebras de 
un hilo, cabo o cable, con el objeto de unirlos y formar 
un solo elemento cordelero multifilamento. Puede 
tenerse torsión en "S" o en "Z", la torsión en "S" se da 
cuando el hilo es torsionado en sentido de las manecillas 
del reloj, la torsión en "Z" es en sentido contrario a las 
manecillas del reloj. Las características como peso, 
resistencias, etcétera. del hilo final o producto terminado 
son iguales para los dos tipos de torsión (Ver figura 656). 

Figura 656 

Sentidos de la torsión en productos cordeleros 

i i 
TORSIÓN EN Z TORSIÓN EN S 

TRAMPA: Ver Nasas y trampas. 
TRAMPA DE ATAJO: Arte de pesca pasiva que opera fija, 
formada por dos partes fundamentales llamadas corralón 
o chiqueros y red guía. El corralón tiene una forma 
elíptica de 1 O m. en promedio y es paralelo a la costa, 
el diámetro menor tiene 7 m. y es perpendicular a la 
playa, los materiales usados comúnmente son la madera 
y malla de gallinero hexagonal galvanizada. La red 
guía está construida de los mismos materiales que el 
corralón. Es utilizada durante los meses de septiembre 
a diciembre para la captura de pargo, mojarra y liseta. 
TRASMALLO: Equipos de pesca de la categoría de las redes 
de tipo pasivo y forma rectangular, que se cala en el 
fondo u opera a la deriva, ya sea unidas a la embarcacíó,n 
o libres. Están conformadas por tres redes o paños 
superpuestos de hilo multifílamento o �<?nofilamento, 
de diferente tamaño de malla, dos exterio�es de malla,, más grande y una central1de.malla.más pequeña armada1, más floja, unidas a dqs' cabos o líneas1.de soport1 . 

. . 

denominadas "relingas" (la de flotación y la de 
hundimiento); llevan flotadores en la relinga superior y 
plomos en la relinga inferior, confiriéndole a la red la 
cualidad de mantener los paños extendidos y de poder 
desplazarse en el agua en función del viento y de la 
corriente cuando se utilizan a la deriva (Ver figura 657). 

Figura 657 

Trasmallo 

TREN DE ARRASTRE: Estructura compuesta por elementos 
flexibles, de unión, discos o esferas de diversos 
materiales como por ejemplo el hule, que se colocan 
en la relinga inferior de algunas redes de arrastre de 
fondo, con el objeto de facilitar el desplazamiento del 
arte de pesca sobre el fondo del mar. 
TRIDENTE: Arpón de tres dientes. Ver Arpón, fisga, fítora y 
tridente. 
TRuncuuuRA: Cultivo acuícola de truchas. 

u 
UNIDAD DE CUARENTENA! De acuerdo COn el Artículo 20., 
inciso XVII, del Reglamento de la Ley de Pesca, es el 
local destinado a la recepción y mantenimiento de 
organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases 
de desarrollo, bajo condiciones de control sanitario. 
UNIDAD DE ESFUERZO PESQUERO! De acuerdo COn el Artículo 
2o., inciso XVIII, del Reglamento de la Ley de Pesca, es 

la que determina la Secretaría (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), la 
cual estará integrada por una o varias embarcaciones y/ 
o un art� o equipo de pesca y/o los individuos que 
constit�y,en los medios nec�sarios para realiz.ar la 
activid� d. pesquera. Conjunto, de instrumentos, equipos 
y técni��s pesquer�s que, operados por el hombre, dan 
origen.� 1 una activjpad productiva medible y valuable. 
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Para los fines de administración de pesquerías esta 
definición correspondería al concepto de unidad de 
pesca, el cual puede precisarse como el elemento básico 
constituido por los instrumentos, equipos, instalaciones 
y técnicas que operados por el hombre permiten la 
realización de la pesca. Por unidad de esfuerzo pesquero 
deberá entenderse, para estos fines, como la cantidad 
de esfuerzo pesquero que puede ser ejercido por el 
elemento básico que constituye la unidad de pesca. 
UNIDADES RURALEs: Granja pequeña donde se desarrolla la 
actividad acuícola con fines de auto-consumo, la cual 
se desarrolla en infraestructura como son jagüeyes y 
estanques rústicos. 

V 
VARA ATUNERA: Son varas de bambú o acrílico, con longitud 
que suele sobrepasar los 2.50 m; a la vara va unida una 
línea de monofilamento de 2.2 mm de diámetro, con 
una sección de alambre de acero inoxidable (empate) 
de 2.0 mm de diámetro, un destorcedor y un anzuelo 
sin muerte cubierto con plumas de pájaro o filamentos 
de poliamida coloreado a manera de señuelo (Ver figura 
658). la localización de los cardúmenes de túnidos se 
realiza de manera visual desde el buque, auxiliándose 
por la presencia de aves, brisa, cambio de coloración 
del agua superficial, etcétera. También pueden apoyarse 

Figura 658 

Vara atunera y esquema de operación 
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.._Anzuelo sin muerte 
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en las labores de búsqueda con mapas de temperatura 
por satélite. Una vez que el cardumen ha sido localizado 
se navega en círculos alrededor del mismo, procediendo 
uno de los tripulantes a lanzar carnada viva, con el 
objeto de atraer a los tú nidos. U na vez logrado lo anterior 
se procede a operar con las varas, para lo cual se 
colocan los pescadores a lo largo de uno de los costados 
de la embarcación arrojando el señuelo al agua; una 
vez que se atrapa un atún, se jala la vara haciendo 
palanca con la misma para aprovechar el impulso 
proporcionado por las características del material con 
que se construyó la vara. En México se emplean en la 
costa occidental de la Península de Baja California. 
VARERO: Barco o pescador que pesca con varas (cañas). 
VEDA: Periodo en el cual se prohíbe la captura de 
determinadas especies de la flora y fauna acuáticas con 
el objeto de proteger a sus poblaciones en sus zonas de 
distribución geográfica. 
VIGILANCIA: Ver Inspección y vigilancia. 
VIVERO (PESCA): Contenedor con aditamentos para la 
oxigenación del agua, utilizado para mantener vivos 
en su interior a los organismos capturados. 

w 
WESTes: Vientos del oeste, en lenguaje coloquial de los 
pescadores. 
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Apartado X 

Recursos pesqueros 

Fotografía: Olmo Robles 

En el apartado de los Recursos pesqueros, se presentan los conceptos estructurados 
como fichas técnicas, de los 1 06 recursos pesqueros más representativos de las 
principales pesquerías del país; ordenados alfabéticamente y acompañados con 
una imagen. 
Con la finalidad de facilitar su identificación biológica y comercial, cada vocablo 
se acompaña del nombre común, seguido del nombre científico y del autor que 
describió a la especie, se proporciona el número específico y clave asignada en 
el Catálogo de Especies descritas por la FAO; se señala la clasificación, según 
la nomenclatura biológica, indicando la clase, orden, y familia a la que pertenece 
cada organismo; y la referencia del nombre con el que son designados en idioma 
inglés y francés. 
Por otro lado, se describe al organismo, se proporcionan datos generales sobre 
sus hábitos; distribución; temporadas de captura; métodos y artes de pesca; tallas 
y pesos de captura; así como sobre su procesamiento e industrialización y 
presentaciones para su comercialización. 
En la ficha se desarrolla una explicación sobre el comportamiento, en términos 
de los volúmenes de producción obtenida durante los últimos 1 O años, y. se señalan 
las principales entidades donde se registran los mayores volúmenes de producción, 
desembarco y registro, tomando como referencia el año 2000. La información se 
basa en el análisis de los datos vertidos en los Anuarios Estadísticos de la Pesca. 
En los casos de los recursos que cuentan con esquemas de regulación, se menciona 
el tipo de instrumento que lo regula, el concepto y la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, de tal forma que el lector pueda profundizar 
sus conocimientos sobre la normatividad establecida. 
Por último, cabe mencionar que la autoridad pesquera, para los propósitos de 
registro, estadística e información, de las 326 especies biológicas reconocidas 
de interés comercial pesquero y acuícola, las agrupa por pesquerías; en este 
sentido y dada su importancia, al final del apartado se proporciona la relación 
de las especies biológicas que agrupa. 
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A 
ABADEJO: Mycterope rca bonaci (Poey, 1860). FAO 1,70 
(02) 040. PcL de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Serranidae. 
Nombre regional: Aguají, Bonaci, Gato y Cabrilla. Inglés: 
Black Grouper, Marbled Rockfish. francés: Badéche 
Bonaci; Bonaci Mérou. 

Figura 659 
Abadejo (Mycteroperca bonac1) 
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De cuerpo alargado, el color del dorso es marrón claro 
con hileras de manchas obscuras de forma rectangular 
y aparecen en todo el cuerpo. En la cabeza presenta 
manchas de color bronceado de forma hexagonal. Ésta 
es  grande y aguzada, la mandíbula inferior muy 
prominente. Carnívoro, se alimenta de moluscos, 
crustáceos y pequeños peces. Prefiere los fondos rocosos 
y arrecifes coralinos. Cuando son pequeños habitan en 
aguas poco profundas; al llegar a tener mayor tamaño 
se encuentran en profundidades mayores a 20 metros. 
Su distribución es en el Golfo de México y Mar Caribe. 
La temporada de pesca es de junio a agosto. Se capturan 
con palangre de fondo. Alcanza una talla máxima de 
un metro y 65 kg; la talla más común es de 70 cm y 26 
kg; y la comercial de 30 cm en adelante. Se comercializa 
en fresco y fileteado congelado (Ver figura 659). 
Producción: (Ver Mero). 
Regulación: (Ver Mero). 

Figura 660 
�bulón (Haliotis sp) 
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AsuLóN AMARILLO: 1/aljolis corrugata (Wood, 1828). FAO 
3,07 (03) 001. Molusco de la clase Gastropoda; orden 
Archaeogastropoda y de la familia Haliotidae. 
Nombre regional: Abulón amarillo. Inglés: Yellow 
abalonc, Pink abalone. Francés: Ormeau jaune. 
De concha elíptica y gruesa con estrías que le confieren 
un aspecto corrugado y de colores que van del verde 
claro hasta el rojizo obscuro. La parte interior es de color 
rosado con iridisccncias amarillas; el color de su cuerpo 
es amarillo mostaza. Es de desarrollo lento, alcanza su 
estado adulto después de cuatro o cinco años. Habita 
en aguas templadas limpias de alta salinidad y prefiere 
las áreas de fondos rocosos donde penetra la luz. Se 
loca liLa en profundidades entre los siete y los 44 metros, 
con mayor abundancia entre los ocho y los 22 metros. 
Se alimenta de algas marinas. Se distribuye únicamente 
en las costas occidentales de Baja California y la parte 
norte del estado de Baja California Sur, principalmente 
en Bahía Tortugas y Bahía Magdalena. Se captura 
mediante el buceo durante los meses de diciembre a 
junio, empleando la recolección a mano, con ganchos 
y fisgas. Alcanza una talla máxima de 25 cm, aunque 
la talla común oscila entre los 11 y 14 centímetros. Se 
comercia-liza el callo fresco, enhielado; así mismo, en 
presenta-ción enlatado entero, en trozos y en cubos. 
Resulta muy atractivo para los consumidores debido a 
su aspecto, color, sabor y origen, por lo que goza de 
una fuerte demanda y altos precios en el mercado 
nacional e internacional, principalmente en los mercados 
asiáticos. 
Producción: En el período de 1990 a 2000, el registro de 
la producción fluctuó entre 2,605 toneladas (1991) y 
545 toneladas (2000). Los estados de Baja California 
Sur, con 353 toneladas y Baja California, con 192 
toneladas, fueron los únicos productores durante el año 
2000. Del total de la producción nacional anotada, 
alrededor del 60% corresponde a la del abulón amarillo 
y para los propósitos estadísticos de la pesca se incluyen 
los datos de la producción de las ocho especies de abulón 
(Ver figura 660). 
Regulación: El aprovechamiento de las diferentes 
especies de abulón está reglamentada con la NOM-005-
PESC-1993 (DOF, 21 de diciembre de 93). Adicional
mente, se establece una veda temporal en la NOM-
009-PESC-1993, en la que se define una suspensión de 
captura, con un calendario que va desde el 01 de julio 
al 31 de enero del siguiente año, en cuatro zonas 
delimitadas en el litoral occidental de la Península de 
Baja California (00F, 04 de marzo de 94). 
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Figura661 

Acamaya (Macrobrachium acanthurus), 
vista dorsal y de perfil 

ACAMA vA: Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836). 
FAO 2, 28 (12) 023. Invertebrado de la clase Crustacea; 

del orden Decápoda; de la familia Palaemonidae. 
Nombre regional: Langostino, Camarón de Río, Chacal, 
Camarón Prieto. Inglés: Cinnamon River Prawn. Francés: 
Bouguet Cannele. 
Por su aspecto y forma, fácilmente se confunden con 
camarones; sin embargo, se distinguen de estos últimos 
por tener una mayor robusteL en su cuerpo. En estado 
vivo o fresco, poseen un color amarillo rojizo pálido 
con puntos rojos; presentan tres bandas irregulares y 
verticales de color rojo marrón; las articulaciones y la 
base de las patas son anaranjadas. Las a ca mayas habitan 
en aguas dulces y ocasionalmente aparecen en aguas 
salobres, en las desembocaduras de los ríos. Actual
mente, se cultivan s iguiendo técnicas acua-culturales. 
La temporada de captura es durante las lluvias. Se 
distribuyen en los estados de la vertiente centro del Golfo 
de México. En el medio natural, los machos alcanza 
una talla máxima de 12 cm; y las hembras de 11 cm; la 
talla más común es de ocho cm y un peso de 160 gramos. 
Se capturan con trampas cebadas. Se comercializan 
frescos, crudos, enhielndos y enteros (Ver figura 661 ). 
Producción: (Ver Langostino). 
Regulación: Se establece una veda temporal en la NOM-
009-PESC-1993, en la que se define una suspensión de 
captura, con un calendnrio que va desde el 01 de agosto 
al31 de octubre pare� los estados litorales de la vertiente 
del Océano Pacífico (DOr, 04 de marzo de 94). 

f-igura bó2 

Albacora (Thunnus alalunga) 
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ALBACORA: Thunnus a/alunga (Bonnaterre, 1788). FAO 1, 
75 (01) 026, OS. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Atún Aleta Larga, Fabil, Albacora. 
Inglés: Albacore, Longfin Tuna, White Tuna. Francés: 
Germon, Thon Blanc. 
El dorso es azul obscuro metálico, vientre plateado, lo 
mismo que sus costados. Cuando está vivo presenta una 
banda lateral azul iridiscente y tenue. Las escamas son 
pequeñas. Se alimenta de crustáceos y calamares. En 
el verano nadan cerca de la superficie, en invierno se 
les localiza entre 30 y 200 m de profundidad. Son de 
hábitos migratorios y generalmente buscan aguas cálidas 
superiores a 12 °(. Se localizan en el Océano Pacífico 
frente a las costas de México. Generalmente se capturan 
con redes de cerco durante junio a septiembre; alcanza 
una talla de 1.37 m y 43 kilogramos. Se comercializa 
cocido en aceite o en agua y enlatado (Ver figura 662). 
Producció n: (Ver Atún Aleta Amarilla). En el registro de 
la estadística pesquera, se incluyen todos los túnidos de 
ambos litorales; sin embargo, en los reg istros históricos 
de la pesquería de túnidos, la Albacora ha representado 
un S% de lns capturas junto con el Atún Aleta Azul, el 
Patudo y el Bonito. 
Regulación: (Ver Atún Aleta Amarilla). 

Figur,l 6(,3 

Almeja chocolata (Megapitaria aurantiaca) 

ALMEJA cHOCOLATA: Megapitaria aurantiaca (Sowerby, 
1831). FAO 3, 17 (11). Molusco de la clase Bivalvia; 
orden Veneroida y de la familia Veneridae. 
Nombre regional: Almeja de Zihuatanejo. Inglés: 
Chocolate Clam. 
La concha es café-anaranjada, lisa y plana. El interior 
es blanco y la charnela tiene un color naranja vivo y 
púrpura, el cuerpo está pegado a la concha con callos. 
Se encuentra en fondos arenosos, en zonas cercanas a 
la costa. Se distribuye desde el Golfo de California hasta 
las costas de Chiapas. Se captura todo el año; alcanza 
una talla máxima de 13 centímetros. Se captura al buceo 
o con dragas. Se comercializa entera, fresca o el callo 
y pocas veces enldtada, cocida en agua (Ver figura 663). 
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Producción: En el período de 1990 a 2000, el registro de 
la producción fluctuó entre 30,163 tons (1991) y 8,314 
tons (1999). Los estados de Baja California Sur (con 6,41 O 
tons); Sonora (4,113 tons) y Baja California (1,565 tons) 
fueron los principales productores, durante el año 2000; 
mientras que en el estado de Veracruz se registraron 
1,906 tons en el mismo año. En el Anuarid Estadístico 
de Pesca, se incluyen algunas de las especies de 
almejas. 
Regulación: Para el caso específico de la Almeja 
Catarina (Argopecten circularis), se establece una veda 
temporal en la NOM-009-PESC-1993, en la que se define 
una suspensión de captura, con un calendario que va 
desde el 15 de diciembre al 31 de marzo del siguiente 
año (OOF, 04 marzo 94} (Ver otras regulaciones en 
Ostión). 

Figura 664 

Almeja gallito (Rangia cuneata) 

ALMEJA GALliTO: Rangia cuneata (Sowerby, 1831 ). FAO 
3, 17 (11) 018 Molusco de la clase Bivalvia; Orden 
Veneridae y de la familia Mactridae. 
Nombre regional: Almeja Blanca y Almeja de Río. 
Inglés: Common Rangia. Francés: Rangie Américaine. 
Son pequeñas, la parte exterior de la concha es de color 
blanquecino y con una cubierta café. El interior de la 
concha es blanco brillante y lustroso; el cuerpo de la 
almeja, es ligeramente amarillo. Habita en aguas 
estuarinas éerca de la desembocadura al mar, prefieren 
aguas de baja salinidad, aunque se desarrollan también 
en aguas dulces. Comúnmente se encuentra en fondos 
arenosos. Se distribuye en las entidades norte, centro y 
sur hasta Campeche del litoral del Golfo de México. Se 
.capturan todo el año al buceo o con dragas. Alcanza 
una talla de 5 centímetros y de 20 a 40 gramos con 
concha. Se comercializa entera, fresca o el callo (Ver 
figura 664). 
Producción: (Ver Almeja Chocolata). 
Regulación: (Ver otras regulaciones en Ostión y Almeja 
Chocolata). 
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Figura 665 

Almeja pismo (Tíve/a stultorum) 

ALMEJA PISMo: Tivela stultorum (Mawe, 1823). FAO 3, 17 
(11) 018. Molusco de la clase Bivalvia; orden Veneroida 
y de la familia Veneridae. 
Nombre regional: Almeja Pismo. Inglés: Pismo Clam. 
Francés: Tivéle Pisme. 
La concha externamente es de color café pálido; 
ocasionalmente presentan líneas obscuras que van de 
la parte más angosta hasta las orillas de la concha. El . 
interior de la concha es blanco. Se alimentan de 
microorganismos que filtran a través de su concha. 
Habitan en los fondos de playas abiertas, rocosas y 
arenosas, expuestas a fuertes oleajes. Viven enterradas 
en la arena o adheridas al fondo de las rocas a nivel de 
la marea. Su distribución comprende el Golfo de 
California. Se capturan todo el año al buceo o con dragas, 
especialmente en tiempos de bajamar. Alcanza una talla 
máxima de 18 centímetros; la talla más común es de 
12 centímetros y de 300 a 500 gramos de peso con 
concha. Se comercializan frescas, en pulpa, ahumadas 
y enlatadas (Ver figura 665). 
Producción: (Ver Almeja Chocolata). 
Regulación: (Ver otras regulaciones en Ostión y Almeja 
Chocolata). 

Figura 666 

Anchoveta (Engraulis mordax) 

ANCHOVETA: Engraulis mordax (Girard, 1856). FAO 1, 21 
(06) 002, 07. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Clupeiforme y de la familia Engraulidae. 
Nombre regional: Anchoa del Pacífico. Inglés: Northern 
Anchovy. California Anchovy, Ocean North Anchovy. 
Francés: Anchois du Pacifique. 
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Son de forma semejante a la sardina, pero con el cuerpo 
más pequeño y redondo. El dorso es de color azul-verdoso 
o metálico, lados y vientre plateados. Su alimentación 
es a base de peces, crustáceos, organismos pequeños y 
algas. La mandíbula inferior es más corta que la superior. 
Su espina es fina. Se encuentra en aguas oceánicas con 
temperaturas entre 15.5 y 20 °C; emigran verticalmente 
hacia las profundidades durante el día y por la noche se 
desplazan a las capas superiores. Se aglomera a lo largo 
de las costas del Pacífico Mexicano en grandes 
cardúmenes y se distribuye desde Baja California Norte 
hasta Cabo San Lucas, Baja Californía Sur. Se captura 
con redes y barcos cerqueros durante todo el año con 
mayor abundancia de marzo a octubre; alcanza una 
talla máxima de 17 cm y la más común de 13 a 14 
centímetros. Se comercializa fresca, congelada, aunque 
mayormente se procesa en harina de pescado (Ver figura 
666). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 48,902 tons (2000) y las 19,489 
tons (1993) (Ver Sardina). 
Regulación: Para el caso de las pesquerías de Anchoveta 
en el Litoral del Océano Pacífico Mexicano y Golfo de 
California (Ver Sardina). 

Figura 667 

Atún aleta amarilla (Thunnus a/bacares) 

ATúN ALETA AMARILLA: Thunnus albacares (Bonnaterre, 
1 788). FAO 1,75 (01) 026, 1 O. Pez de la clase 
Osteichthys; orden Perciforme y de la familia 
Scombridae. 
Nombre regional: Albacora, Rabí/. Inglés: Yellowfin 
T-una, Allison Tuna. Francés: Thon Albacore. 
El dorso tiene color azul obscuro, casi negro y de vientre 
plateado. Las aletas son amarillo intenso (de ahí viene 
su nombre) con los bordes negros. En la región ventral 
tiene manchas y bandas blancas transversales. Sus 
escamas son muy frágiles y finas, tanto, que al mercado 
llega sin ellas. Se alimenta de peces y crustáceos. 
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Prefiere las aguas cálidas y templadas del trópico. 
Altamente migratorio y de nado rápido. Son peces 
oceánicos que a veces se aproximan a la costa. 
Generalmente se encuentran en aguas profundas, pero 
llegan a acercarse a la costa si ahí encuentran su 
alimento. Se distribuye en todo el Pacífico, Golfo de 
México y aguas de la Península de Baja California. Se 
captura todo el año, empleando redes de cerqueros, 
palangres y varas; con mayor frecuencia entre los meses 
de mayo y agosto, y en diciembre. Los lances con red 
de cerco se realizan sobre cardúrnenes asociados a 
delfines, a objetos flotantes y a otros cardúmenes. 
Alcanza una talla máxima de 195 centímetros, y 80 
kilogramos; la más común es de 150 cm y 50 kilogramos. 
Se comercializa fresco, congelado, fileteado y enlatado 
en aceite o agua (Ver figura 667). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, el registro de 
la producción fluctuó entre 168,373 tons (1997) y 
120,656 tons (2000). En el Océano Pacífico, durante el 
año 2000, se capturaron 11 7,429 toneladas. En ese mismo 
año, los principales registros de producción se dieron en 
los estados de Sinaloa con 60,941 tons; Baja California 
(23,417 tons); Colima (17,407 tons) y Chiapas (9,145 
tons). En el Golfo de México, durante el año 2000, se 
obtuvieron 3,227 tons; el principal productor de atunes 
fue el estado de Veracruz, donde se registraron 2,155 
tons; en orden de importancia le siguió Tabasco con 
763 toneladas. En el Anuario Estadístico de Pesca, para 
ambos 1 itorales se i nc 1 u yen todos los tún idos, sin 
embargo, en los registros históricos de la pesquería de 
túnidos del Océano Pacífico Oriental, el Atún Aleta 
Amarilla, ha representado entre un 75 y 90% de las 
capturas, mientras que en el Golfo de México representa 
casi el 90% de los desembarcos. 
Regulación: Las regulaciones para las capturas de atunes 
en el Océano Pacífico Oriental Mexicano, han seguido 
un proceso largo y complejo puesto que básicamente se 
han orientado a la protección de las capturas incidentales 
de delfines y de otras especies oceánicas. Las principales 
medidas han consistido en la incorporación del paño 
protector; prohibición de lances nocturnos y del uso de 
explosivos; utilización de la balsa rescatadora; la 
maniobra de retroceso; observadores a bordo y la 
reducción en la tasa de mortalidad incidental de delfines 
por lance. Actualmente, la pesquería está regulada 
integralmente con la NOM-EM-002-PESC-1999 (DOF, 
29 diciembre 99), donde se establece que en los lances 
de captura de atún, no resultaron delfines muertos ni 
gravemente heridos, para permitir su exportación. 
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Adicionalmente, con la incorporación de México a la 
CIAT, desde junio de 1999, se aplican las resoluciones 
y acuerdos del organ ismo multilateral en cuanto a las 
regulacioMs, que consisten en respetar la cuota global 
de captura en la zona; suspender las capturas cuando se 
alcance la cuota; eliminar las capturas en las zonas de 
presencia de juveniles. La pesquería para el caso del 
Golfo de México y Mar Caribe está administrada en 
cuanto al esruerzo pesquero en términos del número de 
embarcaciones y en relación a las características 
tecnológicas de captura, mediante la NOM-023-PESCA-
1996 (DOF, 04 de agosto de 97). En cuanto a la 
información comercial de productos preenvasados, la 
industria atunera está regulada por la NOM-084-SCFI-
1994 (DOF, 22 de septiembre de 95); independien
temente de que existen otras normas que regulan las 
unidades de medidas, los contenidos y el etiquetado 
para todos los productos envasados. 

rigur,l 668 

Atún aleta azul (Thunnus thynnus) 

ArúN ALETA AZUL: Vwnaus Lhynnus (Linnaeus, 1 758). FAO 
1,75 (01) 026, 01. Pez de la clase Osleichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Atún del Golfo, Atún Rojo. Inglés: 
Bluefin Tuna, Atlantic Tuna, Southern Bluefin Tuna, 
Tunny. Francés: Thon Rouge. 
El dorso es de color aLul obscuro casi negro, los costados 
y el vientre tienen un color blanco plateado, en donde 
aparecen líneas transversales de colores alternados con 
unas hileras de puntos. [ste atún se localiza amplia
mente, tanto en lugares cercanos a la costa, como en el 
mar abierto. Es migratorio, de nado rápido, cuando son 
jóvenes se unen a grupos de otros peces del mismo 
tamaño y generalmente de la misma familia. Algunos 
atunes pequeños pueden localizarse en aguas cálidas, 
ya adultos prefieren las profundidades oceánicas, 
inclusive aguas frías, especialmente cuando buscan 
alimento. Se distribuye tanto en el Océano Pacífico 
como el Golfo de México. Se captura todo el año, 

466 

empleando redes y barcos cerqueros y con palangre de 
superficie; con mayor frecuencia entre los meses de 
mayo y agosto. Alcan1a una talla máxima de 4.25 m, 
300 kg; la m5s común es de dos metros y 135 kilogramos. 
Se comercializa fresco, congelado, fileteado y enlatado 
en diferentes presentaciones (Ver figura 668). 
Producción: (Ver Atún Aleta Amarilla). 
Regulación: (Ver Atún Aleta Amarilla). La pesquería para 
el caso del Golfo de México y Mar Caribe está adminis
trada en cuanto al esfuerzo pesquero en términos del 
número de embarcaciones y en relación a las 
características tecnológicas de captura, mediante la 
NOM-023-PESCA-1996 (OOF, 04 de agosto de 97). 

B 
BACORETA: [uthynnu� allcttcratus (Rafinesque, 181 0). FAO 
1, 75 (01) 024, 01. PeL de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Cachorra, Carachama, Pintada, 
Comevívcres, Conejo, Merma, Vaca, Falso Bonito. 
Inglés. Littlc Tuna, Bonito. Francés: Thonine. 

Figura 6ó9 

Bacoreta (Euthynnus alleteraus) 

El dorso es azul y el vientre plateado. En la parte superior 
de los costados tiene varias líneas onduladas y oblicuas. 
Sus costados en la parte inferior y el vientre son blanco
plateado. Se caractcriLa como otros atunes por su 
voracidad, al comer cambia su color por la presencia 
de líneas amarillas, formándose una banda del mismo 
color a lo largo ele su dorso. No tiene escamas. Habita 
en aguas cálidas y templadas de temperaturas de 17 a 
22°C, cercanas a la costa, aunque se desplaza a aguas 
oceánicas de mayor profundidad. Se distribuye en los 
litorales del Océano Pacífico y del Golfo de México y 
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Mar Caribe. Preferentemente se captura con redes y 
barcos cerqucros, así como redes agalleras. También 
son de interés de la pesca deportiva. Se captura en los 
meses de julio a agosto en el Pacífico; y de diciembre a 
febrero en el Golfo de México. Son más abundantes 
durante los meses de marzo a septiembre y de junio a 
octubre en el Pacífico y Golfo de México, respectiva
mente. Alcanza una talla máxima de 1 00 cm y de 1 5.8 
kilogramos. La talla común es de 70 cm y 3.6 kilogramos. 
Se comercializa fresco, congelado, salado, fileteado y 
enlatado en varias presentaciones (Ver figura 669). 
Producción: (Ver Atún Aleta Amarilla). En los registros 
históricos de la pesquería de túnidos, el Patudo ha 
representado un 6% de las capturas junto con el Atún 
Aleta ALul y Albacora. En el registro de la estadística 
pesquera, se incluyen todos los túnidos de ambos 
litorales. 
Regulación: (Ver Atún Aleta Amarilla). 

Figura 670 

Bagre azul (lcta/urus furcatus) 

BAGRE AZUL: t,talurus (urca tus (Valenciennes, 1 840) FAO 
1,41 (1 0) 002. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Cypriniforme y de la familia lctaluridac. 

Nombre regional: Bagre, juíl, Chihuil. Inglés: Blue 
Catfish. Francés: Poisson Chal Bleu. 
El color de su cuerpo va del aLul obscuro al azul pizarra, 
es un pez que vive en aguas dulces. No tiene escamas 
y su piel es gruesa y por tanto algo dura. Se encuentra 
en la mayor parte de los ríos de América. Se distribuye 
en ríos, lagunas y desembocaduras de rfos. Se captura 
artesanalmente con línea de mano durante todo el año. 
Alcanza una talla máxima de un metro, la más común 
es.de 46 cm y 2 kilogramos. Se comercializa fresco y 
congelado (Ver figura 670). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
de bagre ha fluctuado entre las 6,715 tons (1 993) y las 
4,324 tons (2000). En el Anuario Estadístico de Pesca, 
se incluye la producción de ocho especies en la 
pesquería de bagre. 
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Figura 671 

Bagre bandera (Bagre marinus) 

BAGRE BANDERA: � marjnus (Mitchill, 1815). FAO 1, 
41 (08) 111. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Cypriniforme y de la familia Ariidae. 
Nombre regional: Bagre, Cacumo, Banderilla, Chihuil, 
Cuatete./ng/és: Gafftopsail Sea Catfish. Francés: Poisson
Chat, Machoiron Antenne. 
El dorso es de color verde azuláceo o café obscuro, el 
vientre blanco translúcido y las mandíbulas superior e 

inferior presentan barbillas. Generalmente todos los 
bagres tienen la cabeza grande en proporción al tamaño 
de su cuerpo, el bagre bandera tiene la cabeza aún de 
mayor tamaño. No tiene escarnas. Es de marina, que se 
adapta a las aguas salobres de baja salinidad. Por lo 
mismo, se le localiza en la desembocadura de los ríos e 
inclusive algunas veces río arriba, donde las aguas son 
dulces. Se distribuye en los estados del Golfo de México 
y costa continental del Mar Caribe. Se captura todo el 
año, especialmente abundante entre abril, junio y 
noviembre; se emplean líneas de mano e incidentalmente 
con redes de enmalle. Alcanza una talla máxima de un 
metro, y la más común es de 50 cm y 2.3 kilogramos. 
Se cornerciali1a entero y fresco (Ver figura 671 ). 

Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
de bandera ha fluctuado entre las 5,229 tons (1991) y 
las 8,025 tons (1 998). En el Anuario Estadístico de Pesca 
se incluyen siete especies en la pesquería de bandera. 

Fi�ura 672 

Bagre de canal (lctalurus punctatus} 
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BAGRE oe CANAL: lctalurus punctatus (Rafinesque, 1818). 
FAO 1, 41 (1 O) 002. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Cypriniforme y de la familia lctaluridae. 
Nombre regional: Gato, Chihuil, Collarca, Barbeta, 
Bandera. Inglés: Freshwater Catfish, Ch annel Catfisf. 
Francés: Poisson - Chat. 
Nativo de Méxic o, de talla pequeña, sin escamas. El 
dorso es de color azul, negruzco u olivo, que se 
desvanece gradualmente hacia los costados en donde 
es plateado con puntos obscuros; el vientre es blanco. 
Como todos los bagres tiene barbas, que aparecen e n  la 
mandíbula inferior, son dos y largas, en el ángulo de la 
boca tiene otros cuatro pares de barbillas. Cuando es 
joven se alimenta de planlas acuáticas y en edad adulta 
es omnívoro. Su cabeza es ancha y plana y los huesos 
de sus aletas están constituidos por espinas duras. 
Antiguamente se llamaba barbo de río. Vive en los lagos 
de aguas templadas y algunas veces en los ríos; siempre 
estará donde haya mayor profundidad y el fondo sea de 
grava o arena. Se captura durante los meses de febrero, 
marzo, julio, septiembre y diciembre con líneas de mano 
e incidentalmente con redes de enmalle (Ver figura 672). 
Alcanza una talla máxima de cuarenta centímetros y 
2.5 kilogramos y la más común de dos a tres kilogramos. 
Se logra el cultivo de bagre de canal en estanques que 
operan como corrales de engorda. Se comercial iza fresco 
y congelado. 
Producción: (Ver Bagre Azul). 
Regulación: Se establece talla, artes de pesca, abertura 
de mallas, zona y calendario de veda para el recurso en 
el Lago de Chapa la mediante la NOM-009-PESC- (OOF, 
04 de marzo de 1994). 

Figura 673 

Baqueta (Epinephe/us acanthistius) 

BAQUETA: Epinephelus acanthistius (Gilbert, 1892). FAO 
1, 70 (02) 042. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Serranidae. 
Nombre regional: Cabrilla, Vaqueta y Verdillo. Inglés: 
Grouper. Francés: Mérou. 
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El dorso es obscuro, casi negro y el vientre de color 
rojizo; en parte de sus costados y en la parte superior de 
su cuerpo aparecen grupos de manchas negras, la piel 
tiene escamas. Su alimentación es a base de crustáceos 
y peces pequeños. Se encuentra en zonas rocosas, a 
poca distancia del fondo. Se distribuye de la porción 
oriental del Golfo de California hasta el litoral de 
Chiapas. Se captura todo el año, con mayor abundanci< 
de enero a marzo. En la captura se emplean redes dE 
arrastre y de enmalle; alcanza una talla de treintc. 
centímetros. Se comercializa fresco, fileteado y 
congelado. Su cabeza es muy apreciada (Ver figura 673). 
Producción: (Ver Mero). 
Regulación: (Ver Mero). 

Figura 674 

Barracuda (Sphyraena barracuda) 

BARRACuoA: Sphyraena barracuda (Walbaun, 1792). FAO 
1, 64 (01) 001. Pez de la clase Osteichthys; del orden 
Mugiliforme y de la familia Sphyraenidae. 
Nombre regional: Barracuda Picuda, Picuda, Buzo, Piwa 
Zorra, Pescadilla, Picua Corsaria, Picuda o Tolete. Inglés:' 
Creat Barracuda. Francés: Brochet du Mer. 
Su aspecto agresivo, la rapidez con que avanza debido 
a su forma de torpedo y a su voracidad, la hacen en 
ocasiones más temible que el tiburón. El dorso es de 
color verde profundo que se torna gris, el vientre blanco 
plateado, algunas veces con tintes rojizos. Sus costados 
son plateados. Es un cazador que se guía por la vista y 
no por el olfato como los tiburones, su mandíbula inferior 
es prominente y cuenta con afilados colmillos, el cuerpo 
está cubierto con escamas pequeñas. Cuando son 
jóvenes se encuentran en aguas poco profundas de fondos 
arenosos formando cardúmenes, alcanza sesenta y cinco 
centímetros o más, se separan del grupo y se transforman 
en habitantes solitarios de los arrecifes en aguas cercanas 
a las costas. Cuando llega el tiempo de desove, las 
barracudas adultas se unen en grupos. Se encuentran en 
aguas cálidas y templadas y se distribuyen a lo largo de 
las costas del Océano Pacífico y Golfo de México y 
Mar Caribe. Se capturan todo el año, especialmente de 
diciembre a mayo. Alcanza una talla máxima de 200 
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cm aunque la talla más común es de 130 centímetros. 
Se comercializa entera, fresca, fileteada y en tronchos 
congelada (Ver figura 674). 

Figura 675 

Barrilete negro (Katsuwonus pe/amis) 

BARRILETE: Katsu\1'QIWS pclamis (Linnaeus, 1 7 58). FAO 1, 
75 (01) 025, 01. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Bonito Negro, Cachurreta, Listado, 
Negra. Inglés: Skipjack Tuna, Striped Tuna. Francés: 
Bonite a Venture, Rayé, Listao. 
Su nombre científico viene del japonés ''katsuwo''. Es 
un pez que abunda en las aguas litorales del Japón. Su 
dorso es azul purpúreo, obscuro, los costados y el vientre 
plateado. Se distingue por poseer cuatro a seis bandas 
horizontales a lo largo de su cuerpo, de color obscuro, 
los identifican, cuando están vivos estas líneas casi 
parecen manchas, es por ellas que también los llaman 
listados. No tienen escamas y la característica que los 
diferencia de otras especies es que la temperatura de su 
sangre es más alta que la de otros peces. Es de hábitos 
altamente migratorios, en el Golfo de México viajan en 
grupo con otros túnidos, especialmente con los de aleta 
negra Thunnus atlanticuseny y en el Pacífico con el Aleta 
Amarilla Thunnus albacares de la misma talla. Se 
locali zan en aguas del Océano Pacífico y el Golfo de 
México, en aguas oceánicas, templadas y profundas, 
forman grandes cardúmenes, en ocasiones aparecen 
cerca de las costas. Se capturan todo el año, con más 
abundancia en los meses de abril a noviembre en el 
Pacífico, marzo a septiembre, Golfo de México. En la 
captura se emplean redes y barcos de cerco, 
0casionalmente con vara. Alcanza una talla máxima 
de 100 centímetros y cinco kg; la más común es de 
ochenta centímetros y 2.5 kilogramos. Se comercializa 
fresco, congelado, fresco-salado y enlatado en varias 
presentaciones (Ver figura 675). 
Producción: (Ver Atún Aleta Amarilla). En los registros 
históricos de la pesquería de tú nidos del Océano Pacífico 
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Oriental, el barrilete ha representado entre un siete y 
veinte por ciento de las capturas. En el registro de la 
estadística pesquera, se incluyen todos los túnidos de 
ambos litorales. 
Regulación: (Ver Atún Aleta Amarilla). 

Figura 676 

Berrugata o Verrugata (Menticirrhus littoralis) 

BERRUCATA O VERRUCATA! Menticirrhus /jttoralis (Holbrook, 
1860). FAO 1, 70 (37) 039. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciforme y de la familia Sciaenidae. 
Nombre regional: Berrugato, Bocadulce, Chanos, 
Corvina, Guavina, Gurrubata, Muchachita, Ratón, 
Congrio, Morena, Rastreador, Raya Mariposa, Zorra. 
Inglés: Gulf Kingfish, ShoreWhiting. Francés: Thazard. 
El nombre de "berrugata" alude a la barbilla que tiene 
en la parte inferior de la mandíbula. El dorso y los lados 
de la berrugata son plateados, por la parte de arriba es 
más obscuro, su vientre es blanco y las aletas pálidas. 
Se encuentra en aguas cercanas a la costa, abundan 
cerca de la superficie y sobre fondos lodosos y arenosos 
cuando son jóvenes, en ocasiones entran a los esteros, 
aunque no soportan una salinidad menor a veintiún partes 
por mil. Se distribuye en los litorales del Golfo de 
México. Se captura incidentalmente todo el año con 
redes agalleras y líneas de mano. Alcanza una talla 
máxima de 40 cm y la común es de treinta centímetros. 
Se comercializa fresco-salado (Ver figura 676). 

figura 678 

Besugo (Rhomboplites aurorubens) 
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BEsuco: RhombQplites aurorubens (Cuvier, 1829). FAO 
1, 70 (32) xxx. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Lutjanidae. 
Nombre regional: Cotorro, Cunaro, Vermillón. Inglés: 
Vermillion Snapper. Francés: Vivaneau Ti - Yeux. 
Su cuerpo es de color rojo bermellón, rosado. El vientre 
es pálido y tiene una serie de líneas amarillas en los 
costados. Las orillas de las aletas son de color naranja
amarillo. Se caracteriza por una mancha amarilla de 
forma de media luna detrás de ambos ojos. Habita en 
aguas oceánicas de mediana profundidad formando 
cardúmenes; los juveniles prefieren profundidades de 
hasta 25 m y de fondos rocosos formando densos 
cardúmenes. Se distribuyen en los litorales del Golfo de 
México y Mar Caribe. Alcanza una talla máxima de 51 

centímetros y comúnmente 25 centímetros. Se capturan 
todo el año, mediante barcos arrast reros o con redes 
agalleras. Se comercializa fresco, entero, congelado y 
fileteado (Ver figura 678). 

e 
CABRILLA: Epine.pbelus adsccnsionjs (Osbeck, 1771 ). FAO 
1, 70 (02) 042. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciformc y de la familia Scrranidae. 
Nombre regional: Cabrilla Mora, Lucero, Mero, Cabrilla 
Pinta. Inglés: Rock Hind. Francés: Mérou Oualioua. 

Figura ú79 

Cabrilla (Epinephelus adscensionis) 

De colorido muy especial. El dorso generalmente es café 
obscuro de manchas grandes del mismo color en todo el 
cuerpo, además tiene dos manchas negras de mayor 
tamaño, una en la aleta dorsal y otra sobre el inicio de 
la cola. Es carnívoro, se alimenta de peces, cangrejos y 
camarones. Habita en fondos rocosos y en los arrecifes 
de coral y en aguas poco profundas. Se distribuye en el 
Golfo de México y Mar Caribe. En su captura se emplea 
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pa langre de fondo o con líneas de mano; se capturan 
todo el año pero con mayor frecuencia en los meses de 
marzo a agosto. Alcanza una talla máxima de 61 

centímetros y 3.6 kg; aunque la común es de 35 
centímetros y 2.3 kilogramos. Se comercializa fresco, 
congelado, fileteado o en ruedas (Ver figura 679). 

Producción: (Ver Mero). 
Regulación: (Ver Mero). 

Figura 680 

Cabrilla de roca (Paralabrax maculatofasciatus) 

CABRILLA DE ROCA: Paralabrax maculatofasciatus 
(Steindachner, 1868). r AO 1, 70 (02) 405, 05. Pez de la 
clase Osteichlhys; orden Perciforme y de la familia 
Serranidae. 
Nombre regional: Cabrilla de Arena, Cabrilla Pinta, 
Cabrilla de Sargazo. Inglés: Spotted Cabrilla, Spottecl 
Bass, Spotted Rack Bass. Francés: Serranide ou Bar. 
De cuerpo color café, totalmente cubierto de manchas 
color negro o rojas. Siete barras de color gris a café 
atraviesan transversalmente los costados del cuerpo. 
Al crecer, las manchas se hacen menos intensas, pero 
las barras subsisten durante toda su vida. Habita los 
fondos rocosos. Se distribuye desde San Pedro California, 
hasta las costas de Guerrero, incluido todo el Golfo de 
California . Se captura con palangres de fondo y con 
líneas de mano, durante todo el año. Alcanza una talla 
máxima de 60 cm y 2.6 kilogramos. Se comercializa 
entero, fresco y fileteado (Ver figura 680). 

Figura 681 

Calamar aleta larga (Loligo peale1) 
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CALAMAR ALETA LARGA: LQJjgQ �(Le Sueur, 1821 ). FAO 
3, 21 (04) 001, OS. Molusco de la clase Cephalopoda; 
orden Teurhoidea y de la familia Loliginidae. 
Nombre regional: Calamar. Inglés: Common Squid. 
Francés: Calmar. 
Su cuerpo es de color café a rojizo en el dorso y 
descolorido en su parte ventral. Los tentáculos salen de 
la cabeza, la cual tiene ojos prominentes. De los 1 O 
tentáculos que lo caracterizan, ocho son de igual tamaño 
y poseen varias filas de ventosas; los otros dos portan 
las estructuras reproductoras. Dentro del cuerpo posee 
un soporte cartilaginoso transparente y duro que le 
funciona como esqueleto, denominado pluma. Es de 
hábitos bentónicos y de aguas oceánicas profundas de 
temperaturas entre 1 O y 14 grados centígrados. Durante 
el día permanecen en el fondo, de noche emergen y se 
dispersan. Durante el verano y en aguas cálidas aparecen 
en la superficie del mar. Son carnívoros muy activos y 
forman grandes bancos para localizar su alimento, 
cuando son amenazados, expulsan tinta para confundir 
a sus depredadores. 
Se localizan en el Golfo de México y Mar Caribe. En la 
captura se u ti 1 izan las 1 í neas poteras, se pescan todo el 
año, principalmente durante los meses de mayo a junio. 
Alcanza una talla máxima de 47 centímetros; la talla 
común es de 20 centímetros y 12 centímetros para los 
machos y las hembras, respectivamente. Se comercializa 
fresco, congelado, enlatado en varias presentaciones 
(Ver figura 681 ). 

Producción: En el período de 1990 a 2000, el registro de 
la producción de calamar fluctuó entre 121,016 
toneladas (1997) y 290 toneladas (1993). En el año 2000, 
en los estados del litoral del Océano Pacífico, se registró 
una producción de 56,153 toneladas, equivalente al99% 
de la producción nacional, prácticamente la producción 
en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe es poco 
significativa debido a que la máxima producción se 
alcanzó en el año de 1990, cuando se registraron 456 

toneladas. Durante el año 2000, la producción 
básicamente se ha concentrado en los estados de Baja 
California Sur (34,540 toneladas) y Sonora (15,981 

toneladas). En el registro estadístico de la pesca, en 
c_alamares se incluyen las especies de siete géneros de 
ambos litorales. 
Regul ación: La pesquería de esta especie está 
administrada en cuanto al control de los permisos de 
pesca por embarcación y poteras para contener el 
esfuerzo pesquero, aunque éstas no se aplican a través 
de �visos o NOM. 
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Figura 682 

Calamar gigante (Dosidicus gigas) 

CALAMAR GIGANTE: Oosidicus � (D'Orbigny, 1835). FAO 
3, 21 (05) 023, 01. Molusco de la clase Cephalopoda; 
orden Tcurhoidea y de la familia Ommastrephidae. 
Nombre regional: Calamar Gigante. Inglés: Jumbo 
Flying Squid Francés: Encornet Géant. 
Su cuerpo es de color rosa pálido hasta púrpura y café. 
Posee 1 O tentáculos, en ocho de ellos posee filas vento
sas y los dos restantes llevan las estructuras reproductoras. 
Dentro del cuerpo posee un soporte cartilaginoso trans
parente y duro que le funciona como esqueleto, denomi
nado pluma. Es oceánico, su distribución está asociada 
con la riqueza de nutrientes de las aguas oceánicas, 
son nadadores muy activos y forman grandes bancos. 
En las aguas marinas de México, se presentan en las 
costas occidentales de la Península de Baja California 
y en el Golfo de California, así como en los litorales del 
Océano Pacífico. En la captura se utilizan poteras, se 
pescan casi todo el año, principalmente desde marzo 
hasta agosto y más intensamente durante septiembre. 
Alcanza una talla máxima de 4 m y de 7 a 12 kg, aunque 
son más comunes las tallas de 35 a 40 cm. Se comer
cialiLa fresco, congelado, en filetes (Ver figura 682). 
Producción: (Ver Calamar Aleta Larga). 
Regulación: (Ver Calamar Aleta Larga). 

Figura 68] 

Callo de hacha (Atrina rigida) 

CAllO oe HACHA: é1tJ:iJ:l.ddgis;iQ (Lighfoot, 1786). FAO 3, 16 
(1 0) xxx. Molusco de la clase Bivalvia; orden Mytiloida 
y de la familia Pinnidae. 
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Nombre regional: Callo de Hacha, Callo. Inglés: Stiff 
Pen Shell. Francés: Pirine Raide. 
Su concha de forma rugosa semeja un abanico. El color 
es café y el borde del interior es aperlado, el músculo 
es la parte comestible. Se distribuye en el Golfo de Méxi
co. Se captura al buceo libre y con fisgas. Alcanza una 
talla máxima de 38 cm aunque la común es de 30 
centímetros. Se comercial iza el músculo fresco o fresco
congelado (Ver figura 683). 

Figura 684 

Callo de hacha (Pinna rugosa) 

CALLO DE HACHA: E1nna. fJJg!m! (Sowerby, 1835). FAO 3, 
16 (1 0) xxx. Molusco de la clase Bivalvia; orden 
Mytiloida y de la familia Pinnidae. 
Nombre regional: China, Pluma de Mar, Hacha Larga. 
Inglés: Penn Shell. 
Su concha de forma rugosa trigonal semeja un abanico 
o pluma de color amarillo claro y translúcida. Sobre la 
superficie se marcan siete costillas de color pardo o gris 
obscuro lustroso y nacarado. Se distribuye desde la costa 
occidental de Baja California Sur hasta el estado de 
Jalisco, incluido el Golfo de California, principalmente 
en las barras y lagunas costeras y esteros. Son omnívoros, 
su dieta se basa en partículas animales y vegetales, 
larvas, etc., en suspensión. Se captura al buceo libre y 
con fisgas. Alcanza una talla máxima de 40 cm de largo 
y de 12 cm de ancho, aunque la común es de 30 
centímetros. Se comercializa el músculo fresco o fresco

congelado (Ver figura 684). 

Figura 68'> 

Camarón (Farfantepenaeus aztecus) 
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CAMARÓN CAr�: rarfanlepenaeus aztecus (Pérez-Farfante, 
1997), {Anteriormente (Penaeus aztecus (lves, 1891 )}. 
FAO 2, 28 (01) 001, 01. Invertebrado de la clase 
Crustácea; orden Decápoda y de la familia Penaeidae. 
Nombre regional: Camarón Café, Camarón Moreno, 
Camarón Pardo. Inglés: Southern Brown Shrimp, Northern 
Brown Shrimp, Golden Shrimp. Francés: Crevette Roya le 
Grise, Crevette Cafe. 
En estado natural y vivos, son de color pardo o café, 
con el extremo posterior de la cola azulada. Algunas 
veces, además de café tienen matices naranja o 
amarillentos y rojizo verdoso. Los adultos son muy 
activos durante la noche y en el día se entierran en los 
fondos arenosos y se encuentran desde la línea de costa, 
hasta profundidades de los 1 00 metros, donde existen 
fondos lodosos o lodos arenosos; los juveniles se 
encuentran en aguas estuarinas de fondos turbios y 
fangosos. Se distribuyen en el Golfo de México. Se 
capturan con embarcaciones mayores equipadas con 
redes de arrastre de fondo, con embarcaciones menores 
ut ilizando atarraya, o charang a. Son de rápido 
crecimiento y alcanza una talla máxima de 19.5 a 23.5 
centímetros los machos y hembras, respectivamente; la 
talla común es de 15 centímetros. Se comercializa 
fresco, congelado, cocido, seco-salado, con y sin cabeza 
y enlatado (Ver figura 685). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, las capturas 
nacionales han fluctuado entre 95,611 tons (1999) y 
62,833 (1991 ); en el año 2000, se registraron 95,077 
toneladas. Cifra esta última en la que el camarón 
cosechado vía acuacultura contribuyó con 33,480 tons 
(35.2%). En el caso de la producción en los litorales del 
Golfo de México y Mar Caribe, la máxima producción 
fue de 26,555 tons (1991) y la menor 23,128 tons (1992); 
durante el año 2000 se registraron 23,327 tons; en este 
renglón contribuyeron los estados de Tamaulipas (12,588 
tons), Campeche (6,014 tons), Veracruz (2,670 tons). En 
el registro estadístico de pesca, se incluyen todas las 
especies de camarón capturados y cosechados. 
Regulación: El aprovechamiento del camarón en las 
aguas de jurisdicción federal, está normado en NOM-
002-PESC-1993 (DOF, 31 de diciembre de 1993); y se 
indica el uso obligatorio del Dispositivo Excluidor de 
Tortugas en las embarcaciones mayores (OOF, 30 de 
julio de 1997). Mediante avisos, se autoriza la captura 
de camarón siete barbas en los litorales de Campeche y 
Tabasco (OOF, 14 de noviembre de 1997); se autoriza 
el uso de "charangas" como arte de pesca en los estuarios 
de Tamaulipas y Veracruz (DOF, 21 de noviembre de 
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1997); se prohiben las capturas en los sistemas lagunarios 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (DOF, 25 de 
marzo de 1994). Además se establecen vedas que se 
abren con base en estudios que realiza el Instituto 
Nacional de la Pesca (INP), los cuales son presentados 
en una reunión plenaria con representantes de los 
productores y las autoridades pesqueras (Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca), quienes en conjunto 
definen zonas y fechas de captura. 
Con relación a la camaronicultura y la industrialización, 
ver camarón café del pacífico. 

Figura 686 

Camarón café (Farfantepenaeus californiensis) 

--

CAMARÓN cAFt: Farfaotepenaeus ca/ifornieosis (Pérez
Farfante, 1997), {Anteriormente, Penaeus californiensis 
(Holmes, 1900)}. FAO 2, 28 (01) 04, OO. Invertebrado de 
la clase Crustacea; orden Oecápoda y de la familia 
Penaeidae. 
Nombre regional: Camarón Café, Camarón Pata 
Amarilla. Inglés: Brown Shrimp, Yellowleg Shrimp. 
Francés: Crevette Pattes Jaunes. 
El color de los ejemplares en estado adulto, es pardo a 
gris, aunque puede variar en función de su tamaño o 
ambiente donde se encuentre. Habitan en profundidades 
desde las costas hasta 1 00 m de profundidad en fondos 
arenosos. En su mayoría prefieren profundidades de 25 
a 35 metros. Las formas juveniles se encuentran en los 
estuarios. Se distribuyen con mayor abundancia en el 
litoral del Océano Pacífico incluido el Golfo de Califor
nia hasta centro y Sudamérica. Se captura con 
embarcaciones mayores equipadas con redes de arrastre 
de fondo, con embarcaciones menores utilizando atarra
ya o chinchorro de línea, durante los meses de septiembre 
a_ marzo. Son de rápido crecimiento y alcanza una talla 
máxima de 24 cm¡ la talla común es de·¡ O centímetros. 
Se comercializa fresco, congelado, cocido, seco-salado, 
con y sin cabeza y enlatado. Camarón Kaki. 
Producción: En el período de 1990 a 2000, las capturas 
nacionales han fluctuado entre 95,611 tons (1999) y 
62,�33 (1991 ); en el año 2000, se registraron 95,077 
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toneladas. Cifra esta última en la que el camarón .cose
chado vía acuacultura contribuyó con 33,480 tons 
(35.2%). En el caso de la producción en los litorales del 
Océano Pacífico, la máxima producción fue de 71,750 
tons (2000) y la menor 36,278 tons (1992); durante el 
año 2000, contribuyeron los estados de Si na loa (35,069 
tons), Sonora (24,83 7 tons), Nayarit (4,719 tons) y Chiapas 
(3 ,784 tons). En el registro estadístico de pesca, se 
incluyen todas las especies de camarón capturados y 
cosechados (Ver figura 686). 
Regulación: El aprovechamiento del camarón en las 
aguas de jurisdicción federal, está normado en NOM-
002-PESC-1993 (DOF, 31 de diciembre de 1993); y en 
la modificación posterior, se autoriza el uso de redes 
"Suriperas" y "Chinchorros de Líneas" en los litorales 
de Sonora y Sinaloa; se indica el uso obligatorio del 
Dispositivo Excluidor de Tortugas en las embarcaciones 
mayores (DOF, 30 de julio de 1997). 
Con relación a la camaronicultura, para la importación 
de organismos, se establecen los requisitos sanitarios 
en la NOM-01 0-PESC-1993 publicado (DOF, 16 de 
agosto de 1994); el mantenimiento de los organismos 
importados en cuarentena NOM-011-PESC-1993 publica
do (OOF, 16 de agosto de 1994)¡ los requisitos para 
prevenir y controlar la dispersión de agentes patógenos 
del camarón NOM-EM-001-PESC-1999 publicado (DOF, 
22 febrero 2000); y el establecimiento de los límites 
máximos permisibles de contaminantes de las granjas 
descargados a los cuerpos de agua NOM-089-ECOL-1994 
publicado (DOF, 20 de septiembre de 1994). Además 
se establecen vedas que se abren con base en estudios 
que realiza el Instituto Nacional de la Pesca (INP), los 
cuales son presentados en una reunión plenaria con 
representantes de los productores y las autoridades 
pesqueras (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), 
quienes en conjunto definen zonas y fechas de captura. 
Con respecto a la industrialización de camarón, sus 
productos y presentaciones, se definen especificaciones 
sanitarias e n  las NOM-029-SSA 1-1993 y NOM-030-
SSA 1-1993, ambas publicadas (DOF, 27 febrero 1995). 

Figura 687 

Cangrejo moro (Menippe mercenaria) 
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CANGREJO MoRo: Men(Qpe mercenaria (Say, 1818). FAO 
2, 29 (1 0) 050, 01. Invertebrado de la clase Crustacea; 
orden Decápoda y de la familia Xanthidae. 
Nombre regional: Cangrejo Moro. Inglés: Stone crab. 
Francés: Crabe Caillou Noir. 
Cangrejo de caparazón oval cuyas tenazas son grandes 
y robustas. Avanza con rapidez, lateralmente. Los 
adultos tienen un color que varía entre lo rojizo-café 
obscuro y negro, cuando son jóvenes azul purpúreo con 
bandas de color crema y rojas. En tiempos pasados se 
consideraba a la carne del cangrejo como remedio contra 
la tos. Cuando son jóvenes y pequeños habitan en 
estuarios de agua salada, entre conchas y pastos marinos. 
Al crecer emigran al mar donde se encuentran entre las 
grietas y rocas a profundidades hasta de 50 metros. Se 
distribuyen en los litorales del Golfo de México y Mar 
Caribe. Se capturan con trampas y a mano con ganchos, 
durante todo el año. Alcanza una talla máxima de 32 
cm aunque la común es de 24 centímetros. Se aprovecha 
sólo la tenaza y se comercializa fresco, cocido o 
enhielado (Ver figura 687). 
Regulación: La pesquería está administrada por medio 
de los permisos de pesca comercial, donde se especifica 
zona de operación, cantidad y características técnicas 
de las artes de pesca. 

figura 688 

Caracol rosado (Strombus gigas) 

CARACOL ROSADO: Strombus � (Linnaeus, 1758). FAO 
3, 1 O (16) 002. Molusco de la clase Casteropoda; orden 
Neogasteropoda y de la familia Strombidae. 
Nombre regional: Caracol Burro. Inglés: Pink Conch. 
Francés: Strombe Rosé. 
Es uno de los caracoles marinos más conocidos. La 
concha blanca y áspera tiene una apertura rosada, 
brillante y lisa con bordes amarillos. Dentro de la concha, 
vive el caracol que, cuando es adulto, el labio es grueso 
y presenta una coloración rosada plateada, en ocasiones 
verde brillante (Ver figura 688). 

474 

Suelen encontrarse sobre lechos de hierbas, tam.bién se 
les encuentra sobre planicies de arena a profundidades 
de entre uno y 30 m bajo el mar. La concha se utiliza 
para tallado de camafeos, lámparas y brazaletes. Se 
distribuye en los estados de Yucatán y Quintana Roo. 
Se captura al buceo, del 1 o de octubre al 14 de julio. 
Alcanza una talla máxima de 32 cm y la talla común 
es de 24 centímetros. Se comercializa sólo el músculo 
del pie fresco, en escabeche, la carne picada o 
desmenuzada, enlatado. 
Producción: En el período de 1990 a 2000, las capturas 
de caracol y el desembarque de pulpa han fluctuado 
entre las 45 y 30 tons, debido al establecimiento de 
cuotas, limitación del esfuerzo pesquero y el cierre 
temporal de la pescil. 
Regulación: El aprovechamiento de las especies de 
caracol en aguas de jurisdicción federal de los litorales 
de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se rigen por la 
NOM-013-PESC-94 (OOF, 21 de abril de 95). En la 
norma se establece talla mínima, método de pesca, 
cuotas, reporte de operación pesquera. Por último, se 
define veda en áreas y recursos seleccionados de 
Quintana Roo, dados en la NOM-009-PESC-1993, (OOF, 
04 de marzo de 94). 

Figura 689 

Carpa común (Cyprinus carpio communis) 

CARPA coMúN: Cyprinus � coromvnjs (Linnaeus, 1758). 
FAO 1, 40 (02) 002, 01. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Cypriniforme y de la familia Cyprinidae. 
Nombre regional: Carpa Israel, Carpa Escamada, Carpa 
Silvestre, Matalote, Hocicona y Carpa Espejo. Inglés: 
Carp, Common Carp. Francés: Carpe Comune, Carpe 
dé Europe. 
La carpa fue el primer pez domesticado por el hombre. 
Hace 2,500 años los chinos iniciaron su cultivo y en 
nuestros días se produce masivamente en aguas dulces. 
El color del dorso de la carpa común es verde olivo y su 
vientre amarillo, según su medio. Su cuerpo está cubierto 
de escamas gruesas que pueden ser doradas brillantes, 
si son de río o pardas si son de estanque. En México fue 
introducido hace un siglo y puede encontrársele en las 
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aguas de lagos, ríos, lagunas y estanques en muchas 
partes de la República mexicana, donde es objeto de 
extenso cultivo y capturas; tiene un crecimiento rápido, 
de diez a quince cm por año; se adapta a toda clase de 
climas en aguas dulces, claras o turbias. Es omnívoro. 
Con sus barbas selecciona su comida y la engulle con 
su boca y sus dientes faríngeos. Se captura con redes de 
enmalle y atarrayas, durant·e todo el año. La carpa común 
puede vivir hasta 50 años; alcanza una talla máxima 
de 100 cm y 32 kg; la talla común es de 50 centímetros. 
Se comercializa fresca, ahumada, tatemada, seco
salada (Ver figura 689). 

Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
de las carpas ha fluctuado entre las 23,726 tons Cl994) y 
las 33,171 tons (1996). En el año 2000, se cosecharon 
31,871 tons, las mayores cosechas se registraron en las 
entidades sin litoral (19,542 tons); en importancia le 
siguieron las entidades del Litoral Golfo de México y 
Mar Caribe con 6,622 tons y los estados del Litoral del 
Océano Pacífico 5,708 toneladas. El estado de México 
fue el principal productor {4, 191 tons); en importada 
por el volumen de cosecha le siguió Veracruz (3,994 

tons); Puebla (3,494 tons), Michoacán (3,046 tons). En 
el registro estadístico de pesca, se incluyen todas las 
especies de carpas. 

Figura 690 

Carpa de Israel (Cyprinus carpio specu/aris) 

CARPA DE ISRAn: Cypri nus � specularis (Linnaeus, 
1758). FAO 1, 40 (02) 002. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Cyprin iforme y de la familia Cyprinidae. 
Nombre regional: Carpa Espejo, Carpa Royal, Carpa 
Seleccionada, Carpa Lineada. Inglés: Carp. Francés: 
Carpé. 
Su dorso es de color verdoso y su vientre amarillo. Tiene 
escamas gruesas que cubren su piel. limpia la arena 
del fondo alimentándose con materia que remueve. Los 
dos pequeños bigotes en la comisura de sus labios, le 
permiten escoger su alimento que se compone tanto de 
insectos como de plantas acuáticas. En las zonas cálidas 
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y templadas de México empieza a reproducirse a los 
cuatro meses de edad. Pueden lograrse hasta cuatro 
desoves al año. Es omnívora, no necesita alimentación 
especial. Prefieren las aguas dulces, lentas, templadas, 
ya sean claras o turbias. Le gustan los fondos lodosos 
con mucha vegetación. Prácticamente, se encuentran 
en todas las aguas estancadas del país, en lagunas como 
Chapala, El Infiernillo, Cuitzeo, Yuriria, etc. Se captura 
con redes de enmalle y atarrayas, durante todo el año. 
Alcanza una talla máxima de 130 cm y 32 kg; aunque 
la talla común es de 50 centímetros. Es una de las 
especies que más se producen para el consumo humano. 
Se comercializa fresca, seca-salada, congelada, 
ahumada (Ver figura 690). 

Producción: (Ver Carpa Común). 

Figura 691 

Carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella 
Valenciennes) 

CARPA HERolvORA: Ocnopharyngodon idclla Valcnciennes 
(Linnaeus, 1758). FAO 1, 40 (02) 035, 01. Pez de la clase 
Osteichthys; orden Cypriniforme y de la familia Cyprinidae. 
Nombre regional: Carpa Herbívora, Amura Blanca. 
Inglés: Grass Carp. Francés: (arpé Chinoise. 
Se diferencia de las otras carpas porque es 
exclusivamente herbívora. Su color verde oliva claro 
hasta verde obscuro depende del color o turbiedad del 
agua en que vive. Igual que las otras carpas no tiene 
dientes en la boca sino en la faringe. Esta carpa fue 
introducida a nuestro país durante 1965, procedente de 
China y cumple una función especial: Controla el 
crecimiento de la maleza acuática. Se adapta a todos 
los climas. Actualmente se encuentra distribuida en 
orillas de la presa El lnfierni llo, Chapa la, Pátzcuaro y 
en más de 30 ríos, tanto de la vertiente del Golfo de 
México como del Pacífico. Se captura con redes de 
enmalle y atarrayas, durante todo el año, principalmente 
durante los meses de julio a septiembre. Alcanza una 
talla máxima de 200 cm y 60 kg; aunque la talla común 
es de 80 cm y 30 kilogramos. Se comercializa fresca, 
salada, ahumada (Ver figura 691 ). 
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Figura 692 

Cazón (Rhizoprionodon terraenovae) 

CAzóN: Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 1836). 

Pez cartilaginoso de la clase Elasmobranchii; orden 
Carcharhiniformcs y de la familia Carcharhinidae. 
Nombre regional: Cazón, cazón de ley. Inglés: 
Sharpnose shark. 
El dorso es café o grisáceo; las aletas dorsal y caudal 
tienen márgenes obscuros; el vientre es blanco. Presenta 
en la parte ventral de la cabeza un par de orificios 
llamados narinas que corresponden a la parte externa 
del sentido del olfato; dispone de cinco aberturas branqui
ales en cada lado del cuerpo y cola o aleta caudal de 
tipo heterocerca, el esqueleto es cartilaginoso. Alcanza 
una longitud de 11 O centímetros. Son oceánicos de aguas 
tropicales y subtropicales, en profundidades que varían 
de 1 O a 280 metros (Ver figura 692). 

Se distribuyen en todo el Golfo de México y Mar Caribe. 
Se capturan durante todo el año con palangres y redes 
de enmalle.Se comercializa fresco y seco-salado, fresco. 
Producción: (Ver Tiburón). 
Regulación: Se ha limitado y controlado el acceso a la 
pesca, desde 1993 no se han expedido nuevos permisos 
para la pesca comercial de tiburón, excepto en los casos 
que se sustituyan embarcaciones descartadas o se 
renueven permisos. 

Figura 693 

Cojinuda (Carangidae. Sp.) 

COJINUDA: � � (Mitchill, 1815). FAO 1, 70 

(23) 044, 26. Pez de la clase Ostcichthys; orden 
Perciforme y de la familia Carangidae. 
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Nombre regional: Cojineta, Jurel. Inglés: Blue Runner, 
Golden )ack, llard Tailer )ack, Yellow Jack. Francés: 
Carangue. 
El color de su dorso es de un verde-azuláceo obscuro a 
olivo-claro, el vientre de dorado a gris plateado. Cuando 
es joven, lienc aproximadamente siete barras obscuras 
en el cuerpo que, al crecer, desaparecen; tiene escamas 
pe q ueña s y finas. Se mueve en grandes grupos 
(cardúmenes) a gran velocidad, cerca de la costa. Se 
distribuye en las costas del Golfo de México. Se captura 
con redes agallcras y con palangre de superficie, durante 
todo el año. Alcanza una talla máxima de 60 cm y la 
común es de 35 centímetros. Se comercializa fresca, 
congelada, salada y como carnada (Ver figura 693). 

Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 10,934 tons (1998) y las 3,092 

tons (1992). En el registro estadístico de pesca, la 
Cojinuda se incluye en las pesquerías de Jureles. 

Figura 694 

Cornuda (Sphyrna zygaena) 

CoRNUDA: Sphyrna ¿ygaeoa (Linnaeus, 1758). FAO 1, 64 

(01) 001. Pez cartilaginoso de la clase Chondrichthyes; 
orden Squaliforme y de la familia Sphyrnidae. 
Nombre regional: Pez Martillo, Cornuda de Corona, 
Cabeza de Pala. Inglés: Hammer Head Shark, Bull Head. 
Francés: Requin Marteau. 
Su color es verde-olivo o café en el dorso y tiene sombras 
grises y pálidas en los costados. la insólita forma de su 
cabeza, lo hace aparecer como un martillo, no sólo por 
su forma sino también por su fuerza. Tiene un orificio 
nasal en cada lóbulo que le permite localizar cualquier 
objeto. Por su aspecto podría pensarse que es peligroso, 
sin embargo, no se tiene noticia de que haya atacado al 
hombre. Se encuenrra en aguas tropicales, cerca de la 
costa y en alta mar, generalmente cerca de la superficie. 
Se distribuye en el Golfo de California hasta las costas 
de Sinaloa. Se captura con palangre de superficie, 
durante todo el año. AlcanLa una talla máxima de 400 

cm, aunque la !'al la común es de 100 cm. Se comer
ciali7a fresco-congelado y seco-salado (Ver figura 694). 
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Figura 695 

Corvina del Golfo (Bairdiella chrysoura) 

CoRVINA DEL GOLFO: Bajrdiella chrysoura (Lacepede, 
1803). F/\0 1, 70 (37) 002. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciformc y de la familia Sciacnidae. 
Nombre regional: Roncador, Charrilo, Gurrubata, 
Corvineta. Inglés: Silver Perch, Yellowtail, 
Mademoiselle, Silver Croacker. Francés: Mamselle 
Blanche. 
Su dorso varía las tonalidades del colorido, va del verde
olivo al gris azulado. El vientre de los lados inferiores 
es plateado brillante y aletas de amarillo obscuro. Todo 
su cuerpo se cubre con escamas chicas y finas. Habitan 
sobre fondos arenosos y lodosos a una profundidad 
entre 16 y 40 metros, cerca de las costas del Golfo de 
México y Mar Caribe. Se captura con redes agalleras, 
de arrastre media agua, durante todo el año. Alcanza 
una talla máxima de 35 centímetros, la talla más común 
es de 20 centímetros. Se comercializa entero, fresco o 
congelado, la carne se usa también como carnada. 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 7,688 toneladas (1999) y 
las 3,030 toneladas (1991 ). En el registro estadístico de 
pesca, se incluyen todas las especies de corvinas (Ver 
figura 695). 

Figura 696 

Corvina de California (Menticirrhus undulatus) 

CORVINA DE CALIFORNIA! Meoticiuhus undulatUS (Girard, 
1854). FAO 1, 70 (37) 039. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciforme y de la familia Sciaenidae. 
Nombre regional: Boca Dulce, Corvina Gurrubata, 
Roncadina y Berrugata. Inglés: California Corbina. 
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La característica más llamativa de esta especie de 
corvina es de una barbilla en la mandíbula inferior. Su 
dorso es de color gris que puede variar a un azul acerado 
y presenta unas manchas negras; todo su cuerpo tiene 
reflejos metálicos, grises en los costados y en el vientre 
es blanco. Son peces grandes y se encuentran 
solitarios o en grupos pequeños. Prefieren los fondos de 
poca profundidad arenosos y lodosos, pero firmes. Se 
alimentan de cangrejos que encuentran en la arena y 
son grandes consumidores de almejas. Se encuentran a 
lo largo y a poca distancia de la costa abierta del 
Pacífico de California, Golfo de California y Pacífico 
Centro Sur. Se captura con palangre de superficie y redes 
a galleras, durante todo el año. Alcanza una talla máxima 
de ochenta centímetros y 3.8 kilogramos; la talla común 
es de sesenta centímetros y 3.2 kilogramos. Se 
comercializa fresco, fileteado-congelado y en rodajas 
(Ver figura 696). 
Producción: (Ver Corvina). 

Figura 697 

Charal (Chirostoma Sp) 

CHARAL BLANco: Chirostoma chapa/ae Oordan y Snyder, 
1899). FAO 1, 65 (02). Pez de la clase Osteichthys; 
orden Mugiliforme y de la familia Atherinidae. 
Nombre regional: Tripilla. 
Son peces pequeños y delgados, se deshidratan con 
facilidad, lo que permite secarse rápidamente al Sol y 
almacenarse por mucho tiempo (de seis a ocho meses). 
Su cuerpo es blanco plateado, prefiere las aguas lentas, 
los lagos sin maleza acuática cuyas profundidades sean 
de seis a diez metros. Las aguas deben ser claras o poco 
turbias con fondos arenosos y grava. Se distribuye en 
lagos de los estados del centro occidentales del país. Se 
captura con redes y jaretas charaleras, durante todo el 
año, pero principalmente durante los meses de febrero 
a mayo. Alcanza una talla máxima de 14 centímetros y 
12 gr, aunque la talla común es de cinco a doce 
centímetros y ocho g. Se comercializa fresco, seco
salado y curado, empanizado, tatemado y enchilado. 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 7,816 tons (1991) y las 1,435 tons 
(2000) (Ver figura 697). 
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Regulación: Se establece talla, artes de pesca, abertura 
de mallas, zona y calendario de veda para el recurso en 
el Lago de Chapala mediante la NOM-009-PESC-1993 
(DOF, 4 de marzo de 1994). 

Figura 698 

Charrito (Trachurus lathami) 

CHARRITO: Trachurus lathami (N ichols, 1920). FAO 1, 70 
(23) 004, 11. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: Carretón. Inglés: RoughScad, Saurel. 
Francés: Chinchard Frappeur. 
La parte superior del cuerpo y la cabeza de color azul
verdoso obscuro, que varía a azul obscuro o claro. Por 
arriba de los ojos presenta un área negra pequeña. la 
parte inferior del cuerpo es plateada-blanquecina o 
amarillento-dorada. En los costados, la línea media es 
curvilínea y la cursan escamas expuestas y gruesas. Es 
una de las especies que forman cardúmenes y nadan a 
una profundidad que varía entre 50 y 90 m, a veces se 
encuentran en la superficie. Desovan en el mar cerca 
de la costa durante los meses de abril a junio . Cuando 
es muy joven p ued e encontrársele a 200 m de 
profundidad. Se distribuye en el Golfo de México. Se 
captura incidentalmente con redes agalleras y de arrastre 
de media profundidad, durante todo el año. Alcanza 
una talla máxima de 40 centímetros; la talla común es 
de 20 centímetros . Se comercializa fresco, entero (Ver 
figura 698). 

Figura 699 

Charrito (Trachurus symmetricus) 
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CHARRITO: Trachurus symmetricus (Ayres, 1855). FAO 1, 
70 (23) 004, 06. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: Caballo, Macarela Caballa, Ojotón. 
Inglés: Jack Mackare l. Francés: Chinchard. 

Su dorso es verde iridiscente y en ocasiones de un color 
azul lustroso o moteado, con manchas brillantes y 
obscuras. Vientre plateado. Es una especie costera, en 
mar abierto, que forma cardúmenes que se mueven en 
aguas profundas. En los costados, la línea media es curvi
línea y la cursan escamas expuestas y gruesas. Se distri
buye desde California hasta la Costa Occidental de Baja 
California Sur. Se captura con barcos arrastreros de media 
profundidad durante todo el año. Alcanza una talla 
máxima de 90 cm y la talla común es de 30 cm. Se 
comercializa fresco y a veces enlatado (Ver figura 699). 

Figura 700 

Cherna (Epinephelus itajara) 

CHERNA: E.pinepbelus iJ.aj.a.[4 (Lichtenstein, 1822). FAO 
1, 70 (02) 042. Pez de la clase Osteicbthys; orden 
Perciforme y de la familia Serranidae. 
Nombre regional: Cherna Americana, Cherna de Vivero 
y Guasa. Inglés: Giant Grouper, Grant Grouper, Jew Fisf. 
Francés: Mérou Géant. 
Esta especie es la más grande entre los meros y chernas, 
es un pez muy común del Atlántico. Su color es 
generalmente de verduzco a gris con pequeñas manchas 
obscuras. Cuando es joven se aprecian bandas verticales 
e irregulares. Prefiere las áreas de manglar es cerca de 
las costas de poca profundidad. Habita en cuevas grandes, 
grietas de los corales y ruinas hundidas en el mar. Se 
distribuye en el Golfo de México y Mar Caribe. Se 
captura con palangres de fondo y con lfneas de mano, 
durante todo el año, aunque es más frecuente de julio a 
septiembre; alcanza una talla máxima de 240 
centfmetros y 26 kilogramos. La más común es de 100 
centímetros. Se comercializa entero, fresco, fileteado 
en ruedas, salado, congelado y ahumado (Ver figura 700). 
Producción: (Ver Mero). 

r 
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Figura 701 
Chihuil (Bagre panamensis) 

(HIHUIL: � ,oaoameosis (Gill, 1863). FAO 1, 41 (08) : 
111. Pez de la clase Osteichthys; orden Cypríníforme y 
de la familia Ariidae. 
Nombre regional: Bagre, Chihuil, Bagre de Alta Mar, 
Bandera. Inglés: Catfish. Francés: Poisson Chat. 
Su característica más relevante es carecer de escamas : 
y poseer una barbilla en la región próxima a la boca en • 

la mandíbula inferior, líene la cabeza grande. El dorso 
es gris brillante y en la porción del vientre el color es • 

blanco. Habita aguas poco profundas cercanas a la costa 
especialmen te cuando el fondo es lodoso o existe una • 

combí nación de lodo y arena. Entre los bagres o chíhuí les 
se encuentran especies de importancia comercial, casi 
todos pertenecen a la familia Arlídae y son comestibles. 
Se distribuyen en las co stas del Pa cífico . Se captura • 

con l(ncas de mano, cnsl lodo el a"o, aunque es más 
abundan te do noviembre a mayc,. Alcanza una talla 
máxima de 55 ccntlrnctros y cuatro k i l ogram os. Se 
com�rclnllza (rcsco, cnlcro y para harina de pescado 
(Vcrflgum 701). 
Produccl6n: (Ver 13ogrc bandcro). 

Figura 702 

Chopa (Abudclduf •t�xlltllll) 
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(HoPA: Abuciefduf saxatilis (Linnaeus, 1758). Pez de la 
clase Osteichthys; orden Cypriniforme y de la familia 
Pomacentridae. 
Nombre regional: Rayada, )aqueta, Pintano. Inglés: 
Sargeant Mayor, Dcmoiselle. Francés: Chauffet Soleil. 
Tiene un gran parecido a la mojarra, aunque es de mayor 
talla. El dorso y los costados son de color amarillo
grisáceo, brillante, presenta cinco barras negras a los 
lados y disminuye de tamaño al llegar al vientre que es 
blanco. Su cuerpo tiene escamas gruesas y duras. 
Generalmente habitan las aguas poco profundas. Al 
alcanzar el tamaño adulto forman grupos en los arrecifes 
poco profundos, los fondos de coral y también los 
arenosos de las desembocaduras de los ríos. Se distribuye 
en ambas costas de América; en el Pacífico, de Baja 
California a Perú y en el Atlántico, de las costas del 
Golfo de México a Uruguay. Se captura con redes 
agalleras, durante todo el año, más abundantemente de 
noviembre a junio en el Pac ífico y tiempo de lluvias en 

el Golfo de México. Alcanza una talla máxima de 
veinte centímetros aunque son más comunes de quince 
centímetros. Se comercializa entera, fresca, eviscerada, 
salada (Ver figura 702). 

figura 703 
Chucumite (Centropomu1 parallelus) 

CHucuMtTe: (eotrooomus oaraUelus (Poey, 1869). FAO 
1, 70 (01) 02 5.Pez de Ía clase Osteíchchys; orden 
Perclforme y de la familia Centropomídae. 
Nombre res lona/: Roba·arlbe. Se captura princ ipalmente 
con redes agal lcras y con lfneas de mano, durante todo 
el a�o, y con mayor frecuencia durante los meses de 
s eptlembro a diciembre. Alcanza una talla máxima de 
sa contlmctros y 3 kilogramos. La talla más común es 
do 25 ccntlmctros y 500 gramos. Se comercializa entero, 
ovlscorado, fileteado en rodajas, fresco (Ver figura 703). 
Produc:cldn: (Ver Robalo Blanco). 
Rtwutac:ldn: (Ver �obalo Blanco). 
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D 
DoRADO: Coryphaena hip¡;urus (linnaeus, 1758). FAO 1, 
70 (28) 071, 01. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciformc y de la familia Coryphaenidae. 
Nombre regional: Dorada, Doradilla, Llampuga. Inglés: 
Dolphin, Common Dolphinfish. Francés: Coryphéne 
Commune, Dorade Tropicale. 

Figura 704 

Dorado (Coryphaena hippurus) 

Esta especie se caracteriza por presentar un color 
variable. Su dorso es de color azul metálico brillante. 
los costados son plateados, igualmente con tonos 
dorados; al morir cambia al gris, con matices verdes. 
Tiene escama fina y escasa. Habita en mar abierto, 
aunque también se acerca a zonas costeras. Se 
distribuye en el Golfo de California hasta el Perú en el 
Pacífico; en el Golfo de México y Mar Caribe. Se captura 
todo el año, aunque especialmente durante los meses 
de octubre a mayo. Es una especie atractiva y reservada 
a la pesca deportiva recreativa en las aguas nacionales; 
se captura incidentalmente con palangre de superficie. 
Alcanza una talla máxima de 200 cm y de 20 a 34 kg; 
la talla más común es de 100 cm y de 12 a 18 kilogramos. 
Se destina para consumo en forma entero, fresco, 
fileteado y ahumado (Ver figura 704). 
Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
la pesca deportiva-recreativa. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
norma do por el artículo 1 3 de la ley de Pesca, reformado 
por decreto (DOF, 8 de enero de 2001 ), destinado de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de 50 millas náuticas contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. Adicionalmente, está reglamentado por la 
NOM-017-PESC-1994 (DOF, 09 de mayo de 1995). 
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E 
ERIZO PúRPURA: Strongylocenlrotus purpura tus (Ciark, 1913). 
FAO 6, 93 (02) 004. Invertebrado de la clase Echinoidea; 
orden Echinoida y de la familia Strongylocentrolidae. 
Nombre regional: Erizo Rojo, Erizo Púrpura. Inglés: Sea 
Urchin. Francés: Oursin. 

Figura 705 

Erizo (Strongylocentrotus sp.) 

Fl cuerpo está cubierto de espinas agudas que ocultan 
su caparazón, en el cual se hallan encerradas sus partes 
internas; el cuerpo tiene forma de corazón. A los de su 
clase se les llama "equinodermos", que significa "cuerpo 
espinoso", entre ellos se incluye a la estrella de mar, 
sin embargo, el erizo es el más espinoso de todos. Se 
encuentra sobre las rocas o sobre la arena de las costas 
a profundidades hasta más de doscientos metros. Algunas 
especies son habitantes permanentes de hoyos que ellos 
mismos escarban en arcilla dura o roca blanda de las 
aguas costeras. Su alimento es a base de algas marinas, 
animales muertos, pequeños organismos y de la arena 
que ingieren, de la cual extraen el contenido orgánico. 
Se distribuye en todo el litoral del Pacífico mexicano. 
Se captura extrayéndolo al buceo. Alcanza una talla 
máxima de 25 cm, aunque la talla común suele ser de 
15 centímetros. Se aprovecha sólo la gónada, que se 
comercializa fresca, enhielada y entera (Ver figura 705). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 3,393 tons (1994) y las 1,066 tons 
(1998). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de erizos. 
Regulación: El aprovechamiento de las poblaciones de 
erizo en las aguas de jurisdicción federal del Océano 
Pacífico, se regula en cuanto a la veda, cuotas de 
captura por región, talla mínima y esfuerzo pesquero 
mediante la  NOM-007-PESC -1993 (DOF, 21 de 
diciembre de 93). Se establece una veda temporal que 
va dcl 1 de marzo al 30 de julio en la NOM-009-PESC-
1993, (DOF, 04 de marzo de 94). 
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Figura 706 

Esmedregal (Serio/a zonata) 

EsMEDREGAL: � l!lll.il1.d (Mitchill, 1815). FAO 1, 70 
(23) 048. Pez de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Carangidac. 
Nombre regional: Guaimeove, Medregal.lnglés: Banded 
Rudderfish. Francés: Séniole. 
Su color es azul-verde, obscuro en el dorso, el vientre y 
los costados son más claros, de plateado hasta blanco. 
En ocasiones tiene una banda obscura que comienza 
desde la parte posterior del ojo y que se prolonga a lo 
largo de todo el cuerpo, tiene escamas escasas y finas. 
Los adultos se encuentran en las aguas costeras, sobre 
la plataforma continental. Cuando son jóvenes se 
encuentran invariablemente cerca de la costa pero, al 
alcanzar la edad adulta, migran hacia alta mar. El 
esmedregal ocasionalmente se encuentra asociado a los 
tiburones; se alimenta con los desperdicios que deja el 
tiburón. Se distribuye en el Golfo de México. Se captura 
con palangre de superficie y redes agalleras, durante 
todo el año. Alcanza una talla máxima de sesenta y 
nueve centímetros y cinco kilogramos, la talla común 
es de cuarenta siete centímetros y 1.7 kilogramos. Se 
comercializa entero, eviscerado, fresco, salado y 
fileteado (Ver figura 706). 

a 
GuRRUBATA: MjcrQPogonia undulatus (Linnaeus, 1766). 
FAO 1, 70 (37) 038, 04. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciforme y de la familia Sciaenidae. 
Nombre regional: Roncador, Roncacho, Roncadina, 
Croaca. Inglés : Atlantic Croacker, Hardheaded, 
Croacker. Francés: Tambour Brásilien. 
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Figura 707 

Gurrubata (Micropogonia undula tus) 

Su dorso y los costados superiores son de color verde 
pálido, con manchas negras, que forman líneas oblicuas 
descontinuadas e irregulares. Tiene escamas 
semigruesas. Habita a profundidades cercanas a los 1 00 
m; así mismo, en las zonas costeras se localiza sobre 
fondos arenosos y lodosos. En los estuarios completa su 
c iclo biológico, donde deposita sus huevecillos e inicia 
su desarrollo. Se distribuyen en el Pacífico, en el Golfo 
de México y Mar Caribe; se capturan inci dentalmente 
en redes de arras tre, agalleras y con palangre, durante 
todo el año. Alcanza una talla máxima de 80 cm y 2 
kg; la talla más común es de 60 cm y un kilogramos. Se 
comercializa fresco, entero, eviscerado, fileteado, 
congelado y salado (Ver figura 707). 

H 
HuACHINANco: Lutjanus campechanus (Poey, 1860). FAO 
1, 70 (32) 027, 22. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Lutjanidae. 
Nombre regional: Pargo Colorado, Pargo Huachinango 
y Pargo del Golfo. Inglés: Red Snapper, Caribbean Red 
Snapper, Pensacola Snapper. Francés: Vivaneau 
Campéche. 

Figur a 708 

Huachinango (Lutjanus campechanus) 
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Su cuerpo es de color rojo uniforme; cuando está vivo o 
fresco se aprecian fácilmente una bandas azules a lo 
largo de las hileras de las escamas, a menudo compues
tas de bandas translúcidas y obscuras alternadas; cuando 
son jóvenes tienen en sus costados unas manchas difusas 
y negras que desaparecen al crecer. De pequeños se 
encuentran junto a la costa formando cardúmenes; 
cuando son adultos se encuentran sobre fondos rocosos, 
de arena, lodosos. Se distribuye en el Golfo de México. 
Se captura con redes agalleras, de arrastre de medía 
agua, con palangre y líneas de mano, durante todo el 
año. Alcanza una talla máxima de 80 centfmetros y 
dos kilogramos; la talla común es de 60 centímetros y 
un kilogramo. Se comerciali za entero, fresco, 
eviscerado, fileteado y congelado (Ver figura 708}. 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
fluctuó entre las 11,617 tons (1992} y las 6,132 tons 
(2000}. En el año 2000 las entidades del Océano Pacífico 
registraron una producción de 3,399 tons y las del Golfo 
de México y Mar Caribe 2,733 tons; Baja California 
registró la mayor producción (1,047 tons}; seguido por 
Yucatán (832 tons}¡ Tabasco (774 tons); Oaxaca (523 
tons) y Jalisco (422 tons). En el registro estadístico de 
pesca, se incluyen todas las especies de huachinangos. 
Regulación: En ambos litorales está sujeta al control del 
esfuerzo pesquero mediante el control de permisos y el 
establecimiento de cuotas de captura sin considerar 
NOM o Avisos. 

J 
JASONERO: R)CPUcUS saponaceus (Bioch y Schneíder, 1801 ), 
Pez de la clase Osteíchthys; orden Perclforme y de la 
famílía Grammlstidae . 
Nombre regional: Jaboncillo, Jabón, Pez Jabón. lnglós: 
Northhern Soapfish, Soapfish, Three Splneed, Greatcr 
Soapfish. Francés: Grand Savon. 

Figura 70') 

Jabonero (Rypticus saponaceus) 
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El cuerpo es de color gris-café en el dorso, el vientre es 
claro. Está cubierto de escamas muy finas y manchas 
pálidas. Su piel, tiene la capacidad de secretar una 
mucosidad que se convierte en espuma. Habita las aguas 
poco profundas y fondos de piedra caliza, así como en 
zonas arrecifales. Se distribuye en el Golfo de México 
y Mar Caribe. Se captura con redes agalleras incidental
mente, durante todo el año. Alcanza una talla máxima 
de treinta y dos centímetros, la talla más común es de 
25 centímetros. Se comercializa entero y fresco (Ver 
figura 709). 

Figura 710 

Jaiba (Callinectes sapidus) 

JAIBA: ealllnectes. saoldus (Rathbun, 1896). FAO 2, 29 
(11) 017, 02. lnvert;brado de la clase Crustacea; orden 
Dccápoda y de la familia Portunldac, 

Nombre reslonal: Cnngrcjo Azul, Jaiba, }a ibones. Inglés: 
Bluecrab. Francés: Crabe 131eu. 
Sus colores varfM según su madurez¡ el ca rapa che> puede 
ser de color grisáceo, azuloso o pardo verdoso con 
sombras o tintes obscuros, lns patas va rfan entr� si azul 
y el blanc o con manc has rojizas o pa rdu, ha 
artlculaclc.mes son amarillas. Sus fuertes pinzas lc dan 
un aspecto agresivo, pero, además, le ayudan para 
aprcs.u su illlmcnto, as( CCJmo para defcndcr8c, 1'-lnblwn 
en estuarios y en los litorales oc:cdnlcos de poc:a 
profundidad, wbre fondo5 arcn(Jllos o lodosos, a lo IMgo 
de las custlll del l'l1c:mco y del Gt)l(o d� Mdxlco y MM 
Carlb t , St! capturan con trnmpas e Incidentalmente con 
redes tlSttllcmH y de ilrrnslre de fot1de1, durante todo el 
a�o, pcru prlnclpalmontc dur�.lMt� lt)!l meses da prlmllv�rJ 
a verano, Le1s machos olcnnzn una tolla máxima do 21 
centfmct ros, la11 hembms d 20 cm y la talltt cgmún os 

do 12 c ontrmctros y 1 00 gramos. So ha logrndo ndaptnrlos 
a condiciones de cultivo poro lo produeclón moslva. S 
comercializo frc..18cn, t()ngclndn, crudo en pulpa fresca, 
congclodo o r;art(JK clo olln como las piMtts, onlt�t�clo8 
(Ver flgurn 71 O). 



Glosario de términos 

relacionados coN lA PESCA J, L 

Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 27,338 toneladas (1996) y las 
11,054 toneladas (1991 ). En el año 2000 se capturaron 
20,582 toneladas; en las entidades del litoral del Océano 
Pacífico, se registraron 12,036 toneladas; mientras que 
en las entidades del Litoral del Golfo de México y Mar 
Caribe se desembarcaron 8,546 toneladas. Sonora (6, 194 
toneladas); Sinaloa (4, 157 toneladas); Campeche (2,732 
toneladas). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de jaibas. 
Regulación: En ambos litorales está normada mediante · 

el control del esfuerzo pesquero, número de artes de 
pesca y su operación, suspensión de captura para 
proteger la reproducción y desove, talla mínima de 
captura, sin contar con NOM o Aviso. 

Figura 711 

Jorobado (Se/ene vomer) 

JoROBADO: �Y!J.JIJ.el. (Linnaeus, 1758). FAO 1, 70 (23) 
046, 04. Pez de la clase Osteichthys¡ orden Perciforme : 
y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: Papelillo, Cara Caballo, Pez Luna, 
Ruco y Viejo. Inglés: Lookdow, Atlantic Moonfish, 
Sunfish. Francés: Musso Peneche, Assiette. 
El aspecto más sobresaliente es la forma del cuerpo, 
que es alto y comprimido; la aleta dorsal semeja un 
penacho que lo caracteriza. Cuando aún es joven tiene 
el cuerpo plateado con bandas obscuras, al llegar a la 
edad adulta lo plateado del cuerpo persiste, añadiéndose • 

destellos dorados; en el dorso aparece una lfnea lateral 
con reflejos azul metálico. Se encuentra en aguas 
costeras poco profundas de ambiente tropical¡ en 
p�queños cardúmenes sobre fondos arenosos y duros. Se 
distribuye en el Golfo de México. Se captura todo el 
año pero principalmente durante abril y mayo, con redes 
agalleras; alcanza una talla máxima de cuarenta 
centímetros, aunque la talla común es de veinticuatro 
centrmetros. Se comercia-l iza entero, fresco y • 

evlscerado (Ver figura 711 ). 
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Figura 712 

Jurel (Caranx hippos) 

JuREL: W.QA � (Linnaeus, 1766). FAO 1, 70 (23) 
004, 29. Pez de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: jurel, Toro1 Caballo, Jigahua; cuando 
es joven lo llaman Tona. Inglés: Crevelle jack, Covally1 
Comun jack, Jennyllrio. Francés: Garanque Crevalle. 
La cabeza es grande, su cuerpo tiene la forma aplanada¡ 
y en el inicio de su cola un 11espolón'1• Su dorso es negro
azuláceo. El vientre varfa, de dorado-amarillento a 
blanco-plateado. La cabeza es gris con una notable 
mancha cerca de las agallas. La línea lateral es 
curvilínea. Viajan en grupos, grandes o medianos1 
moviéndose con rapidez, especialmente cuando son 
jóvenes. Al llegar a la edad adulta son solitarios. En su 
juventud habitan aguas costeras y profundas. Al crecer 
prefieren el mar abierto y profundo donde se desplazan 
libremente1 emigrando de la costa. Se localizan en las 
costas de Baja California y en el Golfo de México. Se 
captura con palangre de superficie durante los meses 
de marzo a mayo y de agosto a octubre. Alcanza una 
talla máxima de 1 00 cm y 25 kg en el Padfico y en el 
Golfo de México SO cm y 1 O kg; la talla común es de 
35 centfmetros. Se comercializa fresco¡ entero, salado 
o procesado en harina de pescado (Ver figura 712). 
Producción: Durante los 1 O últimos aflos, la producción 
ha fluctuado entre las 101934 tons (1998) y las 3,092 
tons (1 992). En el registro estadfstlco de pesca, se 
incluyen todas las especies de jureles y similares. 

L 
LANGOSTA DEL GOLFO: PaOU/ftU.s a.t.gUi (latreillel 1804 ). FAQ 
21 29 (01) 001, 08. Invertebrado de la clase Crustacea; 
del orden Docápoda; de la familia Palinuridae. 
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Nombre regional: Langosta Caribe, Langosta Burro, 
Langosta Común. Inglés: Caribbean Spiny Lobster. 
Francés: Langoustc Blanche. 

Figura 713 

langosta del Golfo (Panulirus argus) 

Se caracterizan por poseer diez patas, cinco en cada 
lado. En el Atlántico existen varias especies de langosta 
y la más importante es la Panulirus argus. Su color es 
desde un púrpura-verde moteado y bronceado a un café
rojizo azuláceo o verdusco. La parte ventral de la cola 
presenta cuatro manchas amarillas. Se encuentran en 
aguas poco profundas, pero también son habitantes de 
las profundidades, aproximadamente noventa metros o 
más, se ocultan entre arrecifes o grietas. Durante su 
crecimiento, que lleva varios años, la langosta muda 
periódicamente; sus largas antenas le permiten detectar 
los objetos y el alimento. Se distribuye en el Golfo de 
México y Mar Caribe. Se captura con trampas y al buceo; 
durante los meses de julio a marzo, con mayor 
abundancia entre agosto y septiembre. Alcanza una talla 
máxima de 45 centímetros; y la talla media es de 28 
centímetros. Se comercializa entera, fresca, congelada, 
descabezada (Ver figura 713). 
Producción: (Ver Langosta Roja). 
Regulación: (Ver Langosta Roja). 

Figura 714 

langosta roja (Panulirus interruptus) 
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LANGOSTA ROJA: Panulirus interruptus (Randa!, 1840). FAO 
2, 29 (01) 001. Invertebrado de la clase Crustacea; del 
orden Decápoda; de la familia Palinuridae. 
Nombre regional: Langosta de California, Burro, 
Caballón. Inglés: Red Spiny Lobster, California Lobster. 
Francés: Langouste. 
Tiene en su caparazón un colorido variable en tonos 
desde café rojizo, naranja o amarillento, hasta el rojo 
ladrillo. El caparazón es una armadura contra los depre
dadores y enemigos, tiene diez patas con las que se 
mueve entre rocas y arrecifes. Prefiere las aguas cálidas 
de las costas mexicanas, cuando hay tormenta va hacia 
ellas y al volver la calma regresa a las profundidades, 
se mueve vertical y horizontalmente en busca de 
alimento. Se distribuye desde la parte alta de Baja 
California Norte hasta Bahía Magdalena, Baja California 
Sur. Se captura con trampas y al buceo, durante los 
meses del primero de octubre al 15 de marzo. Alcanza 
una talla máxima de cincuenta centímetros y la talla 
común es de veinte centímetros (excluyendo las 
antenas). La langosta roja es considerada una de las 
mejores del mundo y una de las mayores. Se 
comercializa entera, fresca, congelada, y la cola cocida 
(Ver figura 714). 
Producción: En el período comprendido entre los años 
1990 y 2000, la producción ha fluctuado entre las 2,803 
toneladas (2000) y las 1,878 toneladas (1984). En el año 
2000 se cosecharon 2,803 toneladas. En las entidades 
ubicadas en el Litoral del Océano Pacífico se registraron 
2,093 toneladas; en las entidades del Golfo de México 
y Mar Caribe se desembarcaron 747 toneladas; Baja 
California Sur reportó (1,685 toneladas); Yucatán (389 
toneladas) y Quintana Roo (358 toneladas). En el registro 
estadístico de pesca, se incluyen todas las especies de 
langostas. 
Regulación: El aprovechamiento de todas las especies 
de langosta en las aguas de jurisdicción federal, en 
ambos litorales del país están reglamentadas, en 
particular se establecen las medidas de control del 
esfuerzo pesquero, el periodo de veda, talla mínima de 
captura y captura de hembras ovadas por la NOM-006-
PESC-1993 (OOF, 31 de diciembre de 1993). El arte de 
captura selectivo y talla mínima (DOF, 21 de abril y 
01 de julio de 1997). La langosta del Golfo de México 
y Mar Caribe se regula en cuanto a la talla (Diario 
Oficial de la Federación del 11 de agosto de 1998). Por 
último se establecen vedas escalonadas en áreas 
seleccionadas dadas en la NOM-009-PESC-1993, (DOF, 
04 de marzo de 1994). 
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Figura 715 

Langostino (Macrobrachium americanus) 

LANGOSTINO: Macrobmchium americanus (Bate, 1868). 
FAO 2, 28 (12} 023. Invertebrado de la clase Crustacea; 

del orden Occápoda; de la familia Palacmonidac. 

Nombre regional: 1 angostino del Pacífico, Camarón de 
Agua Dulce, Cauque, Acamaya, Chacal, Moya, Pigua. 
Inglés: River Prawn, Cauque. Francés: Bouquet d' ea u 
Douce, Cauque. 
El caparaLón es de color grisáceo-café y presenta líneas 
transve rsales que van del color amarillo al naranja pálido. 
El macho posee grandes y robustas tenazas comestibles. 
Se encuentra en los ríos y arroyos de agua dulce, cerca 
del mar. Son particularmente abundantes en época de 
lluvias, ya que la lluvia los arrastra y los hace salir de 
abajo de las rocas. Se distribuye en los estados del litoral 
centro y sur del P<�cífico. Se captura con trampas durante 
los meses de julio a diciembre. Los machos, alcanza 
una talla máxima de 25 centímetros, las hembras de 19 
centímetros y un peso de treinta a cuarenta gramos. 
Mediante el dominio de biotccnologías, puede 
cultivarse en estanques, rlonde hay un abastecimiento 
constante de agua dulce. Se comercializa fresco, entero, 
congelado, con o sin capara7ón (Ver figura 715). 

Producción: En los últimos 1 O años, la mayor producción 
registrada fue del orden de las 6,846 tons (1997) y la 
menor consistente en 2,167 tons (1991 ). En el año 2000 

se registró una producción y cosecha de 3,507 tons; en 
los estados del Golfo de México y Mar Caribe se 
obtuvieron 3,114 tons; en los estados del litoral del 
Océano Pacífico 371 tons; mientras que en los estados 
sin litoral 23 toneladas. El estado de Veracruz (1,699 
tons}; Tabasco (1,325 tons}; Guerrero (126 tons}; Colima 
(Í 22 tons). En este registro se incluyen langostinos y 
acamayas. 
Regulación: Se establece la zona y calendario de Veda 
Temporal del 01 agosto al 31 de octubre en los estados 
del litoral del Océano Pacífico en la NOM-009-PESC-
19�3 (OOF, 16 de marzo de 1994). 
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Figura 716 

Langostino (Macrobrachium rosenbergÍI) 

LANGOSTINO: Macrobcacbjum t:Q.renbergii (0. Mau, 1879). 

FAO 2, 28 (12) 023, 07. Invertebrado de la clase 
Crustacea; del orden Decápoda; de la familia 
Palaemonidae. 
Nombre regional: Langostino del Pacífico, Camarón de 
Agua Dulce, Covaquc, Acamaya. Inglés: Cauque River 
Prawn. Francés: Bouquet Cauque. 
La especie es de origen asiá tico, sin embargo, 
se adaptó muy bien a las aguas dulces de México; 
también se ha logrado su cultivo en los estanques y en 
encierros donde hay un abastecimiento constante de 
agua dulce. nene un crecimiento rápido. Cuando está 
vivo su color es grisáceo azuloso, con franjas 
color narílnja y amarillo. Se distribuye como producto 
de líl introducción y Jclimatación en los estados litorales 
del Centro Sur del Pacífico y del Norte Centro-Sur 
del Golfo de M6xico. Se cosecha todo el año. El macho 
alcanzíl una talla máxima de veinticinco centímetros y 
la hembra de diez y nueve centímetros; la talla común 
de cosecha es de veinte centímetros. Se comercializa 
fresco, entero, congelado, con o sin caparazón (Ver 
figura 716). 

Producción: �n el período de 1990 a 2000, la mayor 
producción registrada fue del orden de las 6,846 tons 
(1997) y la menor consistente en 2,167 tons (1991 ). En 

el año 2000 se registró una producción y cosecha de3,507 
tons; en los estados del Golfo de M6xico y Mar Caribe 
se obtuvieron 3,114 tons; en los estados del litoral del 
Océano Pacífico 371 tons; mientras que en los estados 
sin litoral 23 toneladas. El estado de Veracruz (1,699 
tons); Tabasco (1,325 tons); Guerrero (126 tons); Colima 
(122 tons). En este registro se incluyen langostinos y 
a ca mayas. 
Regulación: Está sujeto a cultivo. Las regulaciones 
están dadas por las autorizaciones que se otorguen 
para la creación de granjas (Ver Langostino}. 
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Figura 717 

lebrancha (Mugil sp.) 

lEBRANCHA: Mug'il curema (Valencienne, 1836). FAO 1, 
65 (01) 001. Pez de la clase Oste ichthys; orden 
Mugiliforme y de la familia Mugilidae. 
Nombre regional: Liza Blanca. Inglés: White Mullet, 
Silver Mullet, )umper. Francés: Mulet Blanc. 
El dorso de este pez es gris verdoso con matices azuláceos 
que se obscurece cuando está fuera del agua. El vientre 
es plateado, con una característica mancha negra bajo 
su aleta pectoral y otra amarilla a los lados de la cabeza. 
Coloca sus huevecillos en el mar, pero habita en estuarios 
y manglares. Habita en las lagunas costeras de aguas 
cálidas, donde los fondos son lodosos. Su hocico es corto 
y ancho y su cuerpo se cubre de grandes escamas. Se 
distribuye en las estados del litoral del Golfo de México. 
Se captura con redes agalleras, durante todo el año. 
Alcanza una talla máxima de 45 cm y la talla común 
es de 30 cm y 500 gramos. Se comercializa, fresca, 
entera, salada; otro producto de la lebrancha es la hueva 
que se vende fresca y salada (Ver figura 71 7). 

Producc:ión: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 8,212 tons (199 7) y las 6,2 72 tons 
(1996). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de lebrancha (Ver Lisa). 
Regulación: (Ver lisa). 

Figura 718 

Lengua (Sy(Tlphurus plagiusa) 

LENGUA: Symphurus plagiusa (Linnaeus, 1 766). FAO 1, 
83 (02) 002. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Pleuronectiforme y de la familia Cynoglossidae. 
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Nombre regional: Lengüita y lengua de Vaca. ·Inglés: 
Blachcheet, Tong efish, Pat.ch. Francés: laangue )ue 
Noire. 
PeL aplanado dorso-ventralmente, de color variable, 
presenta en su cuerpo barras cruzadas que aparecen y 
se difuman según el lugar donde se encuentre. Otra 
característica es una mancha negra cerca de las agallas. 
Uno de sus lados es blanco. Habita las aguas costeras, 
principalmente sobre fondos lodosos y blandos, en donde 
proliferan. Se distribuye en el norte del Golfo de México. 
Se captura incidentalmente con redes de arrastre de 
fondo. Alcanza una talla máxima de 20 cm, aunque la 
talla común es de 15 centímetros. Se comercializa 
entero, fresco y congelado fileteado (Ver figura 718). 

Figura 719 

Lenguado de California (Paralichthys californicus) 

lENGUADO DE CALIFORNIA: Parafichthys cafiforniCUS (Ayres, 
1859). FAO 1, 83 (01) 046. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Pleuronectiforme y de la familia Bothidae. 
Nombre regional: Huarache, Alabato, Bocado de Dios. 
Inglés: Bastard Halibut, Cali'fornia Halibut, Montrey 
Halibut. Francés: Flétan du Californie. 
La parte superior es de color grisáceo o café-verdoso, 
algunas veces está moteada o sombreada, también 
presenta pequeñas manchas blancas. La parte inferior 
es blanca o crema. En estado juvenil, tiene manchas 
blanco-azulosas. Sus ojos están siempre aliado derecho. 
Pez plano cuya boca es grande y tiene escamas delgadas 
y finas. Habita los fondos arenosos de las costas, a 
profundidades hasta de 300 o más metros. Se distribuye 
en el Pacífico, desde Baja California y en el Golfo de 
California. Se captura con redes de arrastre 
incidentalmente y con palangres de fondo, durante todo 
el año en el litoral del Pacífico y en los meses de mayo 
a julio en el Golfo de California. Alcanza una talla 
máxima de 150 cm; la talla común es de 30 a 60 cm y 
1.8 kilogramos. Se comercializa fresco, fileteado y 
congelado (Ver figura 719). 
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Figura 720 

lenguado del Golfo (Paralichthys /ethostigma) 

lENGUADO DEL GOLFO! Parafichthys fethostigma Uordan y 
Gilbert, 1884). FAO 1, 83 (01) 046. Pez de la clase 
Osteichthys; orden Pleuronectiforme y de la familia 
Bothidae. 
Nombre regional: Rodaballo, Sol, Tepalcate, Albato, 
Bocado de Dios, Huarache, Lengua. Inglés: Southern 
Flounder, Francés: Cardeau de Floride. 
Su cuerpo aplanado dorso-ventral mente, está bordeado 
ininterrumpidamente por aletas cortas. El color es café
olivo con manchas obscuras y difusas, las cuales tienden 
a desaparecer al crecer. Su cabeza es pequeña y posee 
los ojos del mismo lado. Habita sobre los fondos lodosos 
y arenosos de las aguas costeras a una profundidad 
aproximada de 40 metros. En ocasiones penetra a los 
ríos. Sus escamas son pequeñas. Se distribuye en el Golfo 
de México. Se captura incidentalmente con redes de 
arrastre de fondo, durante todo el año. Alcanza una talla 
máxima de 75 centímetros y la talla media es de 50 
centímetros. Se comercializa entero, congelado, 
fileteado (Ver figura 720). 

Figura 721 

lisa (Mugil cephalus) 

LisA: Mugil ce.phalus (Linnaeus, 1758). FAO 1, 65 (01) 
001, 02. Pez de la clase Osteichthys; orden Mugiliforme 
y de la familia Mugilidae. 
Nombre regional: Cabezuda, Cabezona, Lisa Cabezona, 
Churra, Lisa Macho, Curisma. Inglés: Striped Mullet, 
Black Mullet. Francés: Muget Cabot. 
El lomo es de color gris a verdoso, sus costados son 
plateados y el vientre va del tono obscuro, al blanco. 
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Tienen en el cuerpo seis o siete barras de color café y 
una mancha púrpura obscura aparece cerca de su aleta 
pectoral. Las lisas tienen el cuerpo alargado, cubierto 
de escamas planas y ojos grandes. Habita los mares 
tropicales y templados, en aguas costeras, estuarios de 
aguas saladas y en ocasiones penetra en aguas dulces. 
Prefiere los fondos arenosos y lodosos. Succiona la arena 
y el fango y tamiza su alimento por medio de un filtro 
formado por numerosas espinas reteniendo las materias 
animales y vegetales. Se distribuye en los litorales del 
Océano Pacífico y del Golfo de México. Se captura 
con redes agalleras, durante todo el año. Alcanza una 
talla máxima de 60 cetímetros. Se comercializa entera, 
fresca, seca-salada, ahumada. La hueva se vende seca 
o fresca Ver figura 721 ). 
Producción: En el período de 1990 a 2000, la producción 
ha fluctuado entre las 12,131 toneladas (1996) y las 
8,623 toneladas (1994). En el año 2000 los estados del 
litoral del Océano Pacífico registraron una producción 
de 2,953 tons; y los estados del Golfo de México y Mar 
Caribe 7,025 tons; Tamaulipas (5,376 tons); Sinaloa 
( 1,2 72 tons); Tabasco (55 7 tons) y Nayarit (514 tons). En 
el registro estadístico de pesca, se incluyen todas las 
especies de lisas. 
Regulación: El aprovechamiento de la lisa y especies 
afines en aguas de jurisdicción federal del Océano Pací
fico, Golfo de México y Mar Caribe, están reguladas en 
cuanto a la talla mínima, luz de malla, calendario de 
veda, zona de captura, por la NOM-016-PESC-1994 
(DOF, 24 de abril de 95). Por último, se establecen calen
darios de vedas en áreas seleccionadas de ambos 1 itorales 
dados en la NOM-009-PESC-1993, (DOF, 04 marzo 94). 

Figura 722 

Lobina negra (Micropterus salmoides) 

losiNA NEGRA: Micropterus salmoides (Lacepede, 1802). 
FAO 1, 65 (01) 001, 02. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciforme y de la familia Centrarchidae. 
Nombre regional: Trucha, Huro, Robalo de Aguas 
Dulces, Lisa, Fino. Inglés: Large Mouth, Black Bass. 
Francés: Bisque, Grande Bouche. 
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Su color en la edad adulta es gris, cuando es joven tiene 
sobre su cuerpo líneas verticales más claras. Su cuerpo 
está cubierto por escamas verdes. Se adapta a aguas 
turbias o claras, soporta las temperaturas altas y se 
reproduce y difunde con rapidez. Habita las aguas 
tranquilas de lagos, lagunas, ríos, sobre fondos lodosos 
en donde encuentra su alimento; también emerge a la 
superficie siempre en busca de sus presas. Es carnívoro 
y muy voraz; por ello, le llaman lobina que proviene de 
lobo. Especie de gran interés para los pescadores 
deportivos. En su entorno se organizan varios torneos 
nacionales e internacionales en la República mexicana. 
Se distribuye en varios vasos de agua del territorio 
nacional. Se captura todo el año; alcanza una talla 
máxima de 150 centímetros (Ver figura 722). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 1,424 tons (1996) y las 224 tons 
(1992). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de lobinas. 
Regulación: Con la NOM-024-PESC-1999, en la Presa 
Vicente Guerrero se norman los recursos del embalse 
mediante varios instrumentos (DOF, 09 de febrero de 
2000). 

Figura 723 

Loro (Scarus guacamaia) 

loRo:� guacamaia (Cuvier, 1829). FAO 1, 65 (01) 
001, 02. Pe1 de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Scaridae.  
Nombre regional: Guacamaya, Loro, Vieja Lora. Inglés: 
Rainbow Parrotfish. francés: Scare, PerroquetArcen-Ciel. 
Se caracteri7a por su exuberante colorido, el cuerpo de 
color café a naranja con cortas líneas verdes alrededor 
de los ojos, la cabeza es de color verde. Cuando son de 
mayor tamaño adquieren un verde más profundo y 
brillante, sobre todo en las gruesas escamas que son 
más profusas en el lomo. En su etapa de juvenil habita 
los manglares, al crecer se localiza entre arrecifes de 
coral. Sus dientes reunidos, forman un poten te pico como 
una lima, l'ritura las conchas y caparazones de los 
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crustáceos que consume. Se distribuye en el oeste del 
Golfo de México y en el este y sur del Mar Caribe. Se 
captura incidentalmente con líneas de mano y palangre 
durante todo el año; alcanza una talla máxima de 95 
cm, la talla común es de 35 a 50 centímetros. Se 
comercializa fresco, fileteado y salado (Ver figura 723). 

M 
MACARELA DEL PACiFICO: Scomber japonicus (Houttuyn, 
1782). FAO 1, 75 (01) 002, 01. Pez de la clase 
Osteichthys¡ orden Perciformc y de la familia 
Scombridac. 
Nombre regional: Macarela del Pacífico, Cavalla, 
Cachorreta. Inglés: Atlantic Mackerel, Greenback 
Mackerel, Eastern Mackerel, Chubb Mackerel. Francés: 
Maquereau Espanol. 

Figura 724 

Macarela del Pacífico (Scomber japonicus) 

Peces alargados, el color del lomo es azul-metálico 
acerado, cruzado por unas líneas tenues. El vientre tiene 
muchas manchas sobre un color amarillo y plateado. 
Habitan en aguas cercanas a las costas y en aguas 
oceánicas, formando cardúmenes. Se distribuyen en el 
Golfo de México, Baja California y Golfo de Baja 
California. Se capturan con redes agalleras y red de 
cerco. En el Pacífico Norte, se captura durante los meses 
de julio a septiembre y de abril a junio en la parte 
meridional de Baja California. Alcanza una talla máxima 
de 60 cm y la talla común es de 30 cm y 2.9 kilogramos. 
Se comercializa fresco, congelado, ahumado, enlatado, 
salado y como carnada viva (Ver figura 724). 
Producción: Para el caso de las pesquerías de Macarcla 
en el litoral del Océano Pacífico Mexicano y Golfo de 
California, ver Sardina. 
Regulación: Se regula por medio de la NOM-003-PESC-
1993 (OOF, 31 de diciembre de 1993) que aplica para 
las embarcaciones de cerco. 
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Figura 725 

Marlin azul (Makaira nigricans) 

MARLIN AZUt: Makaira nigricans (Lacepede, 1803). FAO 
1, 75 (03) 005, 05. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciformc y de la familia lstiophoridae. 
Nombre regional: Aguja Azul, Marlin Negro, Picudo. 
Inglés: Bluc Marlin. Francés: Makaire Blcu. 
Es un pez que se caracteriza por la protuberancia del 
maxilar superior a manera de aguja o pico. Su dorso es 
azul obscuro que se vuelve café-chocolate en los 
costados, el vientre es blanco-plateado, sus aletas son 
azules. La aleta dorsal se interrumpe en dos. Poseen 
distribuidas a lo largo de todo el cuerpo cerca de 95 
barras de color aLul pálido, en forma vertical; tiene 
escamas pequeñas. Es un pe7 en el que se combinan 
armoniosamente la fuerza, la talla y la gracia; 
probablemente son los más rápidos de todos los peces, 
pueden alcanzar velocidades de hasta cincuenta nudos. 
Es un pez oceánico y altamente migratorio. 
Se distribuye en el Golfo de México y parte norte del 
Mar Caribe. Es una especie reservada a l a  pesca 
deportiva y en torno a su captura se organizan varios 
torneos nacionales e internacionales. Se captura todo 
el año y puede alcanzar una talla máxima de 400 
centímetros. Se comercializa congelado en filetes, 
tronchos, ahumado en trozos. Usualmente se preparan 
con técnicas taxidérmicas como trofeos y artículos 
decorativos (Ver figura 725). 
Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
la pesca deportiva-recreativa. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
normado por el Artículo 13 de la Ley de Pesca, reformada 
por: decreto (OOF, 08 de enero de 2001 )¡ destinando de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de cincuenta millas náuticas 
contadas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. Adicionalmente, está 
reglamentado por la NOM-017-PESC-1994 (OOF, 09 de 
mayo de 1995). 

489 

Figura 726 

Marlin rayado (Makaira audax) 

MARLIN RAYADO: Makaira � (Phillipi, 1887). FAO 1, 
75 (03) 005. Pez de la clase Ostcichthys; orden 
Perciforme y de la familia lstiophoridae. 
Nombre regional: Mari in Rayado, Picudo. Inglés: Striped 
Marlin. Francés: Makaire. 
Es un pez que se caracteriza por la protuberancia del 
maxilar superior a manera de aguja o pico. Tiene el 
dorso azul obscuro y el vientre plateado. Sobre sus 
costados ostenta unas bandas azules, por lo que recibe 
el nombre de rayado. Se diferencia del marlin azul por 
pose�r una sola aleta dorsal de forma triangular y muy 
punt1aguda. Es un pez oceánico y altamente migratorio. 
Se distribuye en los mares del Océano Pacífico, entre 
Cabo San Lucas y La Paz, Baja California, alcanzado 
las costas de Nayarit, Colima y jalisco. El marlin rayado, 
es muy apreciado por la pesca deportiva y en su entorno 
se organizan torneos nacionales e internacionales de 
gran importancia. Se captura todo el año, aunque 
principalmente entre los meses de mayo y octubre. 
Puede alcanzar una talla máxima de 350 centímetros. 
Se comercializa la carne fresca, congelada y fileteada. 
Asímismo, se diseca y con técnicas de taxidermia se 
prepara como trofeo y artículo decorativo (Ver figura 
726). . 

Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
la pesca deporliva-recreativa. 
Regulación: (Ver Marlin Azul) 

Figura 727 

Mejillón (Ceukensia demissa) 
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MEJILLóN: Geukensja demjssa (Dillwyn, 1817). Molusco 
de la Clase Bivalvia; Orden MyU/oida y de la familia 
Mytilidae. 
Nombre regional: Mejillón. Inglés: Atlantic Ribbed 
Mussel. Francés: Moule de I'Atlantique. 
De concha alargada, de color negro, brillante. Tiene 
"barbas" que lo sostienen en las áreas rocosas, se les 
encuentra en bancos donde el m a r  los baña 
continuamente sobre fondos duros y hasta en los pilotes 
de los muelles. Representa una especie muy extendida 
de las costas tropicales principalmente en el noroeste 
del Golfo de México. Se captura al buceo y ocasional
mente con dragas, durante todo el año. Alcanza una 
talla máxima de dosce centímetros y la talla común es 
de ocho centfmetros. Se comercializa fresco, descon
gelado, ahumado, enlatado (Ver figura 727). 
Regulación: (Ver Ostión). 

Figur.t 728 

Mejillón (Modiolus sp) 

MEJILLóN: Modjo/us amerjcanus (Leach, 181 5). FAO 3, 
16 (1 0) 028. Molusco de la clase Bivalvia; Ordem 
Mytiloida y de la familia Mytilidae. 
Nombre regional: Mejillón. Inglés: Tulíp Mussel. 
Francés: Modiole Tulipe, Moule. 
De concha alargada, de color negro, brillante, con 
algunas bandas amarillas a verdes. Su concha convexa 
está cubierta en el exterior de una tela negra, púrpura o 
azul. Tiene "barbas" que lo sostienen en las áreas rocosas 
se adhieren a las rocas y otros objetos sumergidos 
mediante unos filamentos que segregan llamados bisos 
o ''barbas". Los mejillones, como todos los bivalvos, han 
desarrollado muy interesantes formas de alimentarse, lo 
hace por filtración, bombean el agua al interior de su 
concha, donde una especie de pestaña o cilios, que 
vibran constantemente, remueven y escogen el alimento. 
Son capaces de filtrar varios litros de agua por hora, 
reteniendo sólo pequeñas partfculas alimentarias como 
plantas o animales microscópicos. Bajo este nombre se 
agrupan una docena de especiés biológicas de aspecto 
similar. Se distribuyen en el litoral de Baja California, 
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en el Pacífico y Golfo de California. Se capturan al 
buceo y ocasionalmente con dragas, durante todo el 
año. Alcanza una talla máxima de 10.5 centímetros; la 
talla común es de ocho centímetros. Se comercializa 
fresco en su concha, ahumado enlatado (Ver figura 728). 
Regulación: (Ver en Ostión). 

figura 729 

Merluza (Merluccius productus) 

MERLUZA: Merluccius productus (Ayres, 1855). FAO 1, 
48 (05) 004, 07. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Merluccidae. 
Nombre regional: Merluza de California. Inglés: Pacific 
Hake. Francés: Merlu du Pacifique. 
Su dorso es obscuro metálico o gris-plateado, estos 
colores se atenúan hacia el vientre que es completa
mente plateado. Tiene la boca grande y dientes filosos; 
grandes escamas cubren su piel; su cuerpo está moteado 
de manera irregular, con manchitas negras. Habita las 
profundidades de la masa oceánica, entre 300 y 4,000 
metros. Nada en grupos, formando grandes y extensos 
cardúmenes, desplazándose vertical y horizontalmente 
en sus continuas migraciones. En las aguas de 
jurisdicción nacional, se distribuye en las costas occiden
tales de California, hasta la Baja California Sur; 
principalmente durante los meses de enero a abril. Se 
captura con barcos arrastreros de fondo y media agua. 
Alcanza una talla máxima de 100 cm y S kilogramos. 
Puede comercializarse, entera, eviscerada, fileteada, 
congelada, fresca y salada (Ver figura 729). 

Figura 730 

Mero (Epinephelus morio) 
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MERO: fpine.phclus morio (Valenciennes, 1828). FAO 1, 

70 (02) 042, 28. Pe¿ de la clase Osteichthys; orden 
Perci(orme y de la familia Serranidae. 
Nombre regional: Cherna de Vivero, Cherna Yucateca, 
Mero Paracamo, Cherna Americana, Garropa, Cherna 
de Arribazón. Inglés: Red Grouper. Francés: Mérou Rouge. 
Existen 400 especies de peces de la familia de los 
serránidos. Se caracterizan por contar con una cabeza 
grande; y en este caso, su color es verde-café en el 
lomo con el vientre más claro; una variación está 
constituida por aquellos que tienen el lomo café-rojizo 
y el vientre rosado. En sus costados aparecen algunas 
manchas blancas colocadas en forma longitudinal. Arriba 
de los ojos, que son verdes, hay más de diez manchas 
negras y las aletas son de color café. Tiene escamas 
finas que cubren su cuerpo. Su prominente mandíbula 
inferior funciona como una bomba aspirante muy 
potente, que saca de sus escondrijos a los pequeños 
invertebrados CJUe son su alimento. Habitan 
principalmente en los fondos rocosos a profundidades 
entre cinco y 150 metros, pueden encontrárseles 
igualmente sobre los fondos lodosos, comúnmente se 
les conoce con el nombre de mero, serrano, cherna, 
etc. Se distribuyen a lo largo de los litorales de las costas 
mexicanas; son muy abundantes al este del Golfo de 
México; también en el Pacífico y en toda la amplia 
plataforma continental que bordea a la península 
yucateca. Se capturan con palangres de fondo, líneas 
de mano e incidentalmente en el arrastre de fondo, 
principalmente el camaronero y con redes agalleras; 
durante los meses de marzo a diciembre. Alcanza una 
talla de 200 cm y 50 kg algunas especies del Pacífico¡ 
en tanto que las del Golfo de México y Mar Caribe 
llegan a 100 cm y 20 kilogramos. Se comercial iza 
entero, fresco, fileteado, eviscerado, en troncho y 
congelado (Ver figura 730). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 13,315 tons (1991) y las 10,703 

tons (1996). En el año 2000 se registró una captura de 
13, 411 tons¡ en los estados del litoral del Océano 
Pacífico se registraron 269 tons y en el Golfo de México 
y Mar Caribe 13,142 toneladas. Los estados con mayor 
producción son Yucatán (11,045 tons)¡ Quintana Roo 
(91 O tons)¡ Veracruz (771 )¡Tabasco (201) y Baja Califor
nia Sur (196 tons). En el registro estadístico de pesca, se 
incluyen todas las especies de meros y similares. 
Regulación: La pesquería se regula mediante el control 
del esfuerzo pesquero, el establecimiento de cuotas de 
captura, artes de pesca, tallas y el control de permisos. 
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Figura 731 

Mojarra blanca (Diapterus olisthostomus) 

MoJARRA BlANCA: Diapterus olisthostomus (Goode y Sean, 
1882). Pez de la clase Osteichthys¡ orden Perciforme y 
de la familia Cerreidae. 
Nombre regional: Cabucha, Patao. Inglés: Broad Shad, 
Mottonfish, lrish Pompano, Silver Perch, lrish Mojarra. 
Francés: Blanche Cabuche. 
Su cuerpo ovalado y comprimido, cubierto de escamas, 
es plateado brillante y las aletas tienen ligeros tonos 
amarillos y negros. Sus ojos grandes son otra de sus 
características. Habitan las aguas cerca de las costas 
tropicales, viajan por riachuelos, manglares y lagunas, 
aunque también se encuentran sobre los fondos de tierra 
arenosos y blandos. Se distribuyen a lo largo de los 
litorales de las costas mexicanas, son muy abundantes 
en el Golfo de México¡ también en el Pacífico. Se 
capturan con redes agalleras y líneas de mano; durante 
todo el año, especialmente al principio de la p rimavera, 
después la captura desciende gradualmente hasta llegar 
al mínimo dumnte diciembre. Alcanza una talla máxima 
de treinta y cuatro centímetros y 450 gramos. La talla 
más común es de veinticinco a veintisiete centímetros 
y 150 gramos. Se comercializa fresca, congelada y 
fileteada (Ver figura 731). 

Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 94,279 tons (1996) y las 72,811 

tons (1999). En el año 2000 se registró una captura de 
77,271 tons¡ en los estados del litoral del Océano 
Pacífico se registraron 3 1,065 tons y en el Golfo de 
México y Mar Caribe 36,804 tons; mientras que los 
estados sin litoral reportaron una cosecha y producción 
de 9,403 toneladas. Los estados con mayor producción 
son Veracruz (21,393 tons)¡ Tabasco (11,675 tons); 
Michoacán (11,364 tons); Si na loa (6,1 09 tons) y Chiapas 
(3,936 tons). En el registro estadístico de pesca, se 
incluyen todas las especies de mojarras marinas y de 
agua dulce, capturadas en sistemas abiertos, de 
semicultivo y cultivo. 
Regulación: (Ver Tilapia). 
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Figura 732 

Mojarra plateada (Gerres cinereus) 

MOJARRA PLATEADA:� doereus (Walbaum, 1 792). FAO 
1, 70 (99) 036. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Cerreidae. 
Nombre regional: Chabeta, Mojarra de Casta, Munama. 
Inglés: Yellow Fin Mojarra, Silver Perch, Broad, Grey 
Mojarra, Mojarra, Dark Barred Mojarra. Francés: Blanche 
Cendré. 
Su cuerpo es plateado, un poco más obscuro en el dorso, 
los costados tienen manchas débiles de color azuloso o 
gris y siete u ocho barras verticales de color azul obscuro 
o rosado. Habitan las aguas poco profundas, cerca de 
las costas tropicales, sobre fondos arenosos, en áreas de 
arrecifes coralinos. Se les encuentra en las bahías pero 
tienen capacidad de adaptación a las aguas dulces de 
los ríos y manglares, donde se les encuentra en pequeños 
grupos. Se distribuyen en la región norte del Golfo de 
México; en el Pacífico desde el norte de Baja California 
hasta el Perú. Se capturan con redes de agalleras y con 
líneas de mano, durante todo el año. Alcanza una talla 
máxima de 39 cm y 400 g; la talla común es de 28 a 30 
centímetros. Se comercializa fresca, entera, en filetes 
y congelada (Ver figura 732). 

Producción: (Ver Mojarra Blanca). 

Figura 733 

Mojarra rayada (Eugcrres p/umiefl) 

MoJARRA RAYADA: Eu.gcrres plumieri (Cuvier, 1830). FAO 
1, 70 (99) 036. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Pe:ciformc y de la familia Ccrreidae. 
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Nombre regional: Cabucha, Malacapa, Mojarra China, 
Mojarra Prieta, Mojarra Rayada del Pacífico. Inglés: 
Striped Mojarra. francés: Blanche Rayée. 
Aunque el nombre de mojarra se aplica a muchos otros 
peces, en México, se nombra así a los peces de la familia 
Gerrcidae; la mojarra rayada se caracteriza por su lomo 
azul-verdoso; sus costados plateados y una mancha 
obscura sobre los ojos, además de las líneas café obscuro 
en los lados que siguen a los centros donde se agrupan 
las escamas. Habita, como los de su familia, en aguas 
costeras sobre fondos lodosos aunque llega a penetrar a 
los riachuelos, manglares y lagunas de agua salobre. Se 
distribuye en los litorales del Océano Pacífico y del 
Golfo de México. Se captura con redes agalleras, durante 
todo el año. Alcanza una talla máxima de 40 cm y 400 

g, la talla común es de 30 centímetros. Se comercializa 
fresca, entera, cviscerada, congelada, fileteada, salada 
(Ver figura 733). 

Producción: (Ver Mojarra Blanca). 

o 
OSTióN DE MANGLAR: Crassostrea virginjca (Gmelin, 1791 ). 
FAO 3, 16 (07) 088, 03. Molusco de la clase Bivalvia; 
orden Pterioida y de la familia Ostreidae. 
Nombre regional: Ostión del Placer y Ostión del Golfo. 
Inglés: Atlantic Oyster, American Cupped Oyster. 
Francés: lluítre Crcuse Américaine. 

Figura 734 

Ostión de manglar (Crassostrea virginica) 

Las conchas de este ostión son alargadas, el exterior es 
grisáceo, su cuerpo no muy grande y blando, está 
protegido por dos valvas y de forma irregular. El interior 
blanco-grisáceo y la cicat riz del músculo es de color 
púrpura. Son de hábitos que se les encuentra en los lechos 
del mar en bahías, formando grupos o "piñas" sobre los 
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fondos de grava, arrecifes o conchas de ostras, a una 
profundidad de hasta 1 O metros, donde las aguas son 
quietas. Resisten fluctuaciones en la salinidad del agua. 
En un ambiente tropical, inician su reproducción cuando 
tienen menos de un año de vida; cuando se encuentran 
en temperaturas frías su ciclo vital es más lento. Esta 
especie se cultiva sobre todo en la laguna de Tamiahua 
y otras lagunas de los estados del litoral del Golfo de 
México como Tabasco. Se captura con dragas y pinzas 
de los fondos; con técnicas de manejo y cultivo se 
cosechan en armazones suspendidos en la superficie del 
mar y lagunas. Pueden obtenerse todo el año cuando 
son de cultivo. Alcanza una talla máxima de 25 cm y 
1 O g, sin concha. La talla común es de 15 a 20 cm y 4 g, 
sin concha. Se comercializa fresco, enlatado, ahumado, 
en salmuera o escabeche, con o sin concha, en frasco 
(Ver figura 734). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 51,539 tons (2000) y las 25,847 
tons (1993). En el año 2000 se cosecharon 51,539 tons; 
En las entidades del litoral del Golfo de México y Mar 
Caribe se cosecharon 48,386 tons; en las entidades del 
Litoral del Océano Pacífico 3,153 tons; en cuanto al 
volumen de cosecha el más importante fue Tabasco 
(24,823 tons); Veracruz (21,271 tons); Tamaulipas (1,669 
tons); Nayarit (1,215 tons). En el registro estadístico de 
pesca, se incluyen todas las especies de ostión e inclusi
ve las obtenidas vía acuacultura o semicultivadas. 
Regulación: La extracción de ostión en los sistemas 
lagunarios de Tabasco se regulan con la NOM-015-PESC-
1994 (DOF, 24 de abril de 1995). Adicionalmente, los 
moluscos bivalvos están regulados conforme a las 
especificaciones sanitarias, en su estado fresco, refrige
rado, congelado y envasado por la NOM-031-SSA 1-1993 
y NOM-032- SSA 1-1993 (OOF, 6 de marzo de 93). Por 
último, se establecen calendarios de vedas en áreas 
seleccionadas de cosechas, dados en la NOM-009-PESC-
1993, (DOF; 04 de marzo de 1994). 

Figura 735 

Ostión de Roca (Ostrea iridescens) 
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OsnóN DE ROCA: Ostrea iridescens (Hanley, 1854); FAO 
3, 16 (07) 002. Molusco de la clase Bivalvia; orden 
Pterioida y de la familia Ostreidae. 
Nombre regional: Ostión de Piedra. Inglés: Rock Oyster, 
Oyster. Francés: Huítre. 
Su concha pesada, gruesa y escamosa es de color café 
obscuro en el exterior, mientras el interior es nacarado 
con iridiscencias metálicas. En el margen tiene una banda 
púrpura y en algunos ostiones una mancha del mismo 
color cerca del dorso. Estos ostiones se encuentran fijos 
a las rocas donde rompe el oleaje, entre 2 a 1 O metros 
bajo el mar. Se distribuyen en los estuarios y bahías de 
los estados del Océano Pacífico; posee una gran 
tolerancia a los cambios de salinidad y temperatura del 
agua. En los estados litorales del Golfo de California se 
logra el cultivo en suspensión. Se captura durante los 
meses de septiembre a mayo, aunque puede cosecharse 
todo el año. Se captura utilizando el buceo y dragas. 
Alcanza una talla máxima de 1 O cm y la común es de 8 
centímetros. Se comercializa fresco, refrigerado, 
enlatado (Ver figura 735). 
Producción: (Ver Ostión de Manglar). 
Regulación: (Ver Ostión de Manglar). 

p 
PALOMETA: Peprilus paru (Linnacus, 1758). FAO 1, 76 (03) 
011, 01. Pez de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Stromateidae. 
Nombre regional: Pámpano, Pómpano. Inglés: American 
Harvestfish, Southern Harvestfish, Francés: Stromaté 
Lune. 

Figura 736 

Palometa (Peprilus paru) 
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De cuerpo casi redondo, el color es gris azulado pálido 
a verde en el lomo, el vientre es plateado con matices 
amarillos dorados. Se caracteriza por ser muy angosto 
lateralmente y alto dorso-ventralmente. La línea media 
es curvilínea. Habita cerca de la superficie junto a las 
costas. Forma grandes cardúmenes que migran a lo largo 
de la costa y a profundidades de 50 a 70 metros. Se 
distribuye en el Golfo de México. Se captura con redes 
agalleras, chinchorros playeros y palangres de superficie, 
durante los meses de febrero a marzo y de junio a agosto. 
Alcanza una ralla máxima de 40 cm y la talla común 
es de 20 centímetros. Se comercializa entero, fresco, 
eviscerado, congelado (Ver figura 736). 

Figura 737 

Palometa (Trachinotus falcatus) 

PALOMETA: Trachinows fa!catus (Linnaeus, 1758). FAO 1, 
70 (23) 04 7. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Pcrciforme y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: Pámpano, Pámpano Redondo, 
Palometa y Pómpano. Inglés: Permit Atlantic, Ovatc 
Pompano, Small Permil, Spinous Oory, Permit. Fra ncés: 
Pompaneau Plurne. 
El cuerpo es semirrcdondo, aplanado lateralmente; el 
color es verde-aLul y azul iridiscente en el lomo, el 
vientre es plateado. Tiene una mancha ovoide y obscura 
en sus costados, cerca de la aleta pectoral. En estado 
juvenil, tiene la capacidad de cambiar rápidamente su 
color del negro a plateado con matices rojizos. No tiene 
escamas. Habita cerca de las orillas a profundidades de 
30 a 40 metros. Con frecuencia se encuentra en canales 
y agujeros, sobre fondos arenosos, alrededor de los 
arrecifes y fondos lodosos. Cuando son juveniles viajan 
en cardúrnenes y al crecer son solitarios. Se distribuyen 
en los litorales del Golfo de México. Se capturan con 
redes agallcras y con líneas de mano o palangres de 
superficie, durante los meses de febrero a marzo y de 
junio a agosto. Alcanza una talla máxima de 100 
centímetros y 22 kg; la talla común es de 50 cm y 1 O 
kilogramos. Se comercializa entero, fresco, congelado 
(Ver figura 737). 
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figura 738 

Pampano (Trachinotus carolinus) 

PAMPANO: Trachjnotus caroliaus (linnaeus, 1 766}. FAO 
1, 70 (23) 047, 03. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciformc y de la familia Carangidae. 
Nombre regional: Palometa, Pámpano, Pampo Amarillo. 
Inglés: Pompano, Common Pompano, Florida Pompano. 
Francés: Pompaneau Sole. 
Su dorso es obscuro, lo mismo que parte de la cabeza; 
el cuerpo es plateado y gris metálico que se torna verde
azuloso; el vientre es blanco. No tiene escamas. Cuando 
son juveniles forman cardúmenes. Son de hábitos 
migratorios a lo largo de las costas del Golfo de México. 
Los adultos se encuentran a lo largo de las playas 
arenosas, alrededor de los esteros en las bahías. Aunque 
generalmente prefieren las aguas poco profundas, 
pueden llegar a encontrarse a 40 metros de profundidad. 
Se capturan con redes ag¡:¡lleras y línea de mano; durante 
los meses de octubre al mes de mayo. Alcanza una talla 
máxima de 60 centímetros y 2.9 kilogramos; la talla 
común es de 35 centímetros y un kilogramos. Se 
comercializa entNo, fresco, eviscerado, congelado (Ver 
figura 738). 

figura TJ9 

Pargo colorado (Lutjanus purpureus) 

PARGO COLORADO: l.utjaous purpureus (Poey, 1875). FAO 
1, 70 (32) 027, 22. PeL de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Lutjanidae. 
Nombre regional: Paru. Inglés: Southern Red Snappcr. 
Francés: Vivaneau Rouge. 
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Una de sus características sobresalientes es su capacidad 
para cambiar de color y apariencia según sea de noche 
o de día. Es un activo nadador durante el día, su color 
rojo se obscurece ligeramente en el dorso para integrarse 
al colorido del agua y pasar desapercibido de los 
eventuales depredadores; al llegar la noche el pargo, 
como muchos de la familia Lutjanidac, baja al fondo, su 
cuerpo se cubre de jaspeados blancos que le permiten 
confundirse con el desigual colorido del suelo. Su color 
se clasifica como: Dorso y lados superiores rojo profundo, 
lados inferiores y vientre de color rosado con reflejos 
plateados. Su cuerpo está cubierto por escamas gruesas. 
Una variedad de este grupo son los pareos cola amarilla, 
que tienen una línea amarilla en los costados. Viven 
entre las rocas y profundidades de 30 a 160 metros, sobre 
fondos duros. Prefieren las aguas templadas o cálidas. 
Se distribuyen en el Golfo de México y Mar Caribe. Se 
capturan con palangres de superficie y de fondo, con 
redes agalleras y con arrastre de media agua; 
principalmente durante los meses de octubre a mayo. 
Alcanza una talla máxima de 90 centímetros; la talla 
más común varía de 35 a 45 centímetros y de uno a 3 
kilogramos. Se comercializa entero, fresco, congelado, 
fileteado (Ver figura 739). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 4,660 tons (1993) y las 2,682 tons 
(1997). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de pargos. 

Figura 740 

Pargo prieto (Lutjanus griseus) 

PARGO PRIETO: Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758). FAO 1, 
70 (32) 027. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Lutjanidae. 
Nombre regional: Pargo Dientón, Caballerote, Canchio, 
Cubera, Pargo Prieto, Parguito, Pargo Mulato. Manglero. 
Inglés: Grey Snapper, Mangrove Snapper, Snapper 
laweye, Black Snapper. Francés: Vivaneau Sarde Grise. 
Se le llama así por el color de su cuerpo. Entre sus 
características resalta su capacidad para cambiar de 
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color siguiendo los cambios del día o la noche. Su dorso 
y lados superiores van de un color gris obscuro al gris
verde, e incluso, algunas veces olivo obscuro con 
matices rojizos. Los lados en la parte inferior son grises 
con matices rojizos, lo mismo que su vientre. El cuerpo 
está cubierto de escamas. Habita en las aguas costeras 
sobre la plataforma continental. Nada rodeando los 
arrecifes coralinos y las áreas rocosas. Puede 
encontrársele también en los estuarios y manglares y en 
ocasi ones en las partes interiores del río, especialmente 
cuando aún son jóvenes. Se distribuye en los litorales 
de los estados del Golfo de México. Se capturan con 
palangres de superficie y de fondo, con redes agalleras 
y con líneas de mano, durante los meses de octubre a 
mayo. Alcanza una talla máxima de 65 centímetros, y 
la talla común es de 35 centímetros. Se comercializa 
entero, fresco, fileteado y congelado (Ver figura 740). 
Producción: (Ver Pargo Colorado). 

Figura 741 

Patudo (Thunnus obesus) 

PATUDO: Tbunnus � (lowe, 1839). FAO 1, 75 (01) 
026, 12. Pez de la clase Osteichthys; orden Perciforme 
y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Atún Ojigrande, Ojo Grande, Ojo 
Gordo, Atún Obeso, Patudo. Inglés: Bigeye, BigeyeTuna. 
Francés: Thon Obése. 
Fn el trópico lo llaman "atún obeso", ya que el cuerpo 
es robusto y posee ojos grandes. Tiene el dorso azul 
met álico, lados violeta amarillento y vientre de color 
blancuzco. Es de hábitos pelágicos y migratorios, de 
nado rápido, cuando son jóvenes se unen a grupos de 
otros peces del mismo tamaño y generalmente de la 
misma familia. Algunos atunes pequeños pueden 
localizarse en aguas cálidas, ya adultos prefieren las 
profundidades oceánicas, inclusive aguas frías, 
especialmente cuando buscan alimento. Se distribuyen 
en el litoral del Océano Pacífico en México y en el 
Golfo de México y parte norte del Mar Caribe. Se captura 
con palangre de superficie, durante los meses de mayo 
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a agosto. Alcanza una talla máxima de 250 cm y 197 
kg; la talla común es de 180 cm y 80 kg. Se comercialiLa 
en ruedas o lon j as, fresco, congelado, en tronchos, 
ahumado, fileteado y enlatado en varias presentaciones 
como salmuera y en aceite con verduras (Ver figura 7 41 ). 

Producción: la producción nacional de atunes durante 
los últimos 1 O años, ha fluctuado entre 168,373 tons 
(1997) y 120,656 tons (2000). En el año 2000, los desem
barques en los estados del litoral del Océano Pacífico 
registraron 117,429 1·ons, equivalentes al 97% de los 
desembarques nacionales; en consecuencia, en las 
entidades del litoral del Golfo de México y Mar Caribe 
se registraron 3,227 toneladas. Durante el año 2000, en 
el estado de Sinaloa se registró un desembarque de 
60,941 tons; en importancia por el volumen de registro 
desembarcado le siguió Baja California con 23,417 tons 
y Colima con 17,407 toneladas. En el registro de la 
estadística pesquera, se incluyen todos los túnidos de 
ambos litorales; sin embargo, en los registros históricos 
de la pesquería de túnidos, el Patudo ha representado 
un 6 porciento de las capturas junto con el Atún Aleta 
Azul, Albacora y el Bonito. 
Regulación: las regulaciones para las capturas de atunes 
en el Océano Pacífico oriental mexicano, han seguido 
un proceso largo y complejo puesto que básicamente se 
han orientado a la protección de las capturas incidentales 
de delfines y de otras especies oceánicas. las principales 
medidas han consistido en la incorporación del paño 
protector; prohibición de lances nocturnos y del uso de 
explosivos; utilización de la balsa rescatadora; la 
maniobra de retroceso; observadores a bordo y la 
reducción en la tasa de mortalidad incidental de delfines 
por lance. Actualmente, la pesquería está regulada 
integralmente con la NOM-EM-002-PESC-1999 (DOF, 
29 de diciembre de 1999), donde se establece que en 
los lances de captura de atún, no resultaron delfines 
muertos ni gravemente heridos, para permitir su 
exportación. Adicionalmente, con la incorporación de 
México a la CIAT, desde junio de 1999, se aplican las 
resoluciones y acuerdos del organismo multilateral en 
cuanto a las regulaciones, que consisten en respetar la 
cuota global de captura en la zona; suspender las 
capturas cuando se alcance la cuota; eliminar las 
capturas en las zonas de presencia de juveniles. la 
pesquería para el caso del Golfo de México y Mar Caribe 
está administrada en cuanto al esfuerzo pesquero en 
términos del número de embarcaciones y en relación a 
las características tecnológicas de captura, mediante 
la NOM-023-PESCA-1996 (DOF, 04 de agosto de 1997). 
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Figura 742 

Pepino de mar (lsostichopus fuscus) 

PEPINO DE MAR: lsostichQ¡Jus Ú!..S.QJ.S., (Cuvier, 1829 ). FAO 
6, 94 (02) 004. Invertebrado de la clase Holothuroidea; 
orden Holothuria y de la familia 11olothuroidae. 
Nombre regional: Pepino de Mar. Inglés: Sea cucumber, 
Sea Slug. francés: Beche de Mcr. 
De cuerpo cilíndrico, alargado, flexible de color gris 
obscuro a verdoso, la piel presenta espinas y ligeras 
estrías que corren transversalmente el cuerpo, de lentos 
desplazamientos. Es de hábitos bentónicos rocosos 
asociados a mantos de algas que alcanza hasta 30 m de 
profundidad. Se distribuye en todo el litoral costero del 
Océano Padfico mexicano. Se captura al buceo y 
alcanza una talla promedio de 22 cm y 400 gramos. Se 
comercializa fresco, entero, cocido o seco, precongelado 
y deshidratado (Ver figura 742). 
Producción: Durante los últimos años la producción ha 
fluctuado entre las 1,854 toneladas (1991) y 100 
toneladass (1994), último año en que se realizaron 
capturas oficiales. 
Regulación: El recurso es regulado mediante la NOM-
059-ECOL-1994, se encuentra bajo protección especial, 
por ello los permisos de captura están limitados D.O F 
22 de marzo de 2000). 

Figura 743 

Pescado blanco (Chirostoma Sp) 

PESCADO BLANco: Chirostoma fit.Qr., Uordan, 1879). FAO 
1, 65 (02) 026. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Mugiliforme y de la familia Atherinidae. 
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Nombre regional: Pescado Blanco de Pátzcuaro, 
Pescado Blanco de Chapala. 
Su cuerpo alargado es blanco casi transparente, sólo 
una línea plateada cruza el largo de sus costados; está 
cubierto por numerosas escamas. Habita en las aguas 
de movimientos lentos, cálidas de 18 a 24°C y ligera
mente turbias, de lagunas de poca vegetación. Los lagos 
de Pátzcuaro, Chapa la, Cuitzeo y Zirahuén son la cuna 
de estos peces de nado rápido y vivaz. Se alimenta de 
peces chicos y acociles, vive sobre fondos arenosos y 
de grava, en orillas donde crecen las algas y hay un 
suave oleaje. Se captura con redes agalleras y 
chinchorros, durante los meses de septiembre a 
diciembre; alcanza una talla máxima de 42 cm y la 
común es de 20 a 25 centímetros. Se comercializa 
entero, fresco, congelado, seco-salado (Ver figura 743). 
Producción: Durante los últimos 1 O años las capturas se 
han mantenido constantes alrededor de 8 tons; después 
de que en 1981 se alcanzó un registro de 136 tons y no 
ha vuelto a recuperarse la pesquería. 
Regulación: Se establece talla, artes de pesca, abertura 
de mallas, zona y calendario de veda para el recurso en 
el Lago de Chapala mediante la NOM-009-PESC- {OOF, 
04 de marzo de 1994). 

figura 744 

Peto (Scomberomorus cava/la) 

PETo: Scomberomorus � (Cuvier, 1829). FAO 1, 75 
(01) 015, 06. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Caballa, Carita, Carite, Lucio, 
Cavalla, Serrucho, Sierra. Inglés: King Mackerel, Kingfish. 
Francés: Thazard Sierra, Thazard de 1' Atlantic. 
De cuerpo alargado, comprimido, los costados son 
plateados y el dorso es verdoso con manchas del mismo 
color o amarillas opacas. De hábitos pelágicos, forma 
cardúmenes densos y de carácter migratorio. Se distri
buye en el Golfo de México. Se captura con redes agalle
ras y palangre de superficie, durante los meses de marzo 
a agosto. Alcanza una talla máxima de 150 cm y 45 kg, 
la talla común es de 70 cm y 36 kilogramos. Se comercia
liza entero, fresco, congelado, ahumado (Ver figura 744). 
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Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 5,369 tons (1997) y las 3,025 tons 
(1992). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de petos. 
Regulación: (Ver Sierra). 

Figura 745 

Pez espada (Xiphias gladius) 

Pez ESPADA: Xi.phjas � (Linnaeus, 1 758). FAO 1, 75 
(04) 003, 01. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Xiphiidae. 
Nombre regional: Pez Espada, Espada, Emperador, 
Estandarte, Palagar. Inglés: Swordfish, Broadbill 
Swordfish Francés: Espadan. 
De cuerpo alargado; el dorso es muy obscuro, 
generalmente de color negro o café, el vientre es café 
claro a obscuro. No posee escamas. La mandíbula 
superior se prolonga hasta dar al hocico la apariencia 
de una espada aplanada; esta espada es negra en la 
parte superior y más clara en la inferior. El pico o espada 
le confiere un carácter hidrodinámico a todo el cuerpo; 
puede alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora. 
El pez espada se parece al pez vela en muchas de sus 
hábitos. Es un pez pelágico de alta mar y pelágico costero 
y ampliamente migratorio, que cambia de ubicación 
de acuerdo a las condiciones de temperatura y salinidad 
de las aguas. Son activos y altamente migratorios. Es 
una especie que se considera agresiva por lo que no 
forman cardúmenes. Se localiza en los litorales del 
centro-norte del Océano Pacífico y ocasionalmente en 
sus migraciones penetra al Golfo de México. Se captura 
con palangre de superficie durante todo el año y con 
mayor frecuencia durante los meses de mayo a 
diciembre; así mismo, representa una especie de gran 
interés para la pesca deportiva-recreativa. Puede 
alcanzar una talla máxima de 460 centímetros y 536 
kg; la talla común es del orden de 220 centímetros y 
300 kilogramos. Se comercializa fresco, fileteado, en 
rueda y congelado. Con técnicas de taxidermia, se 
prepara como trofeo de pesca y/o como artículo 
decorativo (Ver figura 745). 
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Producción: Durante los últimos 1 O años las capturas 
han variado entre las 1,050 tons (1991) y las 190 tons 
(1994), incluidas las capturas de pesca deportiva
recreativa. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
normado por el Artículo 13 de la Ley de Pesca, reformada 
por decreto (DO�, 8 de enero de 2001 ), destinado de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de 50 millas náuticas contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. Adicionalmente, está reglamentado por la 
NOM-017-PESC-1994 (DOF, 09 de mayo de 1995). 

rigura 746 

Pez gallo (Nematistius pectoralis) 

PEz GALLo: Nematjstius pecloralis (Gill, 1862). Pez de la 
clase Ostcichthys; orden Perciforme y de la familia 
Nematisliidae. 
Nombre regional: Pez Gallo, Chiro, Papagallo, Peje 
Chino. Inglés: Rossterfish. Francés: Plumére. 
El dorso es de color negro a gris obscuro iridiscente y el 
vientre plateado. La aleta dorsal está modificada de 
manera muy característica; en función de ello, recibe 
este nombre ya que posee espinas dorsales prolongadas 
en varios filamentos, muy largos y vistosos que han sido 
relacionados por los pescadores con las crestas de los 
gallos. Son peces de hábitos pelágicos y se encuentran 
cerca de la plataforma continental de los litorales del 
Océano Pacífico, desde la costa de Baja California Sur, 
Cabo San Lucas, Bahía Magdalena, Golfo de California. 
Representa una especie exclusiva para aprovechamiento 
de la pesca deportiva-recreativa. Alcanza una talla 
máxima de 1.25 m y 45 kg (Ver figura 746). 
Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
4a pesca deportiva-recreativa. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
normado por el Artículo 13 de la Ley de Pesca, reformada 
por decreto (DOF, 8 de enero de 2001 ), destinando de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de 50 millas náuticas contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
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territorial. Adicionalmente, está reglamentado por la 
NOM-017-PESC-1994 (DOF, 9 de mayo de 1995). 

Figura 747 

Pez sable (Trichiurus lepturus) 

Pez SAIJLE: Tdchjurus leoturu s (Linnaeus, 1758). FAO 1, 1 

74 (04) 003, 02. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Trichiuridae. 
Nombre en Inglés: Atlantic Cutlassfish, Largehead, 
Hairtail. Francés: Poisson Sabre, Ceinture d'Argent. 
De cuerpo muy alargado, de color azul acerado, con 
reflejos metálicos; muerto adquiere un color gris 
plateado. Tiene una sola aleta que corre por toda la 
línea dorsal. Prefiere los fondos lodosos y los estuarios; 
son peces de litoral que a veces penetran las aguas 
oceánicas no muy profundas, considerados como peces 
pelágicos costeros. Pueden formar cardúmenes. Se distri
buyen en los litorales del Golfo de México. Se capturan 
con palangres y redes agalleras. Alcanza una talla 
máxima de 150 cm; la talla común es de 70 centímetros. 
Se comercializa entero, fresco, salado (Ver figura 747). 

Figura 748 

Pez sierra (Pristis pectina fa) 

PEZ SIERRA: � ()ectioata (latham, 1794). FAO 1, 10 

(02). PeL de la  clase Chondreichthys; orden Rajiforme y 
de la familia Pristidae. 
Nombre regional: Pez Sierra, Pez Peine, Pez Espada. 
Inglés: Smalltooth Sawfish, Sawrish. Francés: Poisson
Sc ietiden7. 
Se caracteriza por su apariencia de tiburón, con la cola 
también parecida a la de ellos; el color es de gris obscuro 
a café y ventralmente es gris claro o amarillo. Tiene 
una prolongación del rostro en forma de una lámina dura 
y resistente hasta de uno a dos metros de largo con los 
bordes provistos de una hilera de fuertes dientes en forma 
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de sierra, la que utiliza para obtener su alimento a base 
de peces crustáceos y moluscos. Son peces costeros que 
penetran ocasionalmente en los ríos y estuarios; viven 
en los fondos marinos. Se distribuyen en el litoral del 
Golfo de México. Se capturan con redes agalleras y 
ocasionalmente con palangres de superficie y fondo. 
Alcanza una talla máxima de 500 cm; la talla común 
suele ser de 300 centímetros. Se comercializa fresco, 
salado (huevas secas en salmuera) (Ver figura 748). 

rigura 749 

Pez vela (lstiophorus a/bicans) 

Pez VELA: lstiophorus albicans (Latrei lle, 1804 ). FAO 1, 
75 (03) 004, 04. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia lsliophoridae. 
Nombre regional: Voladora, Aguja de Abanico. Inglés: 
Sailfish, Atlantic Sailfish. Francés: Voilier de 1' Atlantique, 
Espadon-Voilier. 
Su dorso es azul obscuro y los costados café azuloso, el 
vientre es blanco plateado con aproximadamente 20 
barras verticales. Se caracteriza por la modificación de 
la aleta dorsal, que resulta grande, como si fuera una 
"vela" cuando está completamente extendida. La vela 
es de color azul con manchas de igual color, más 
obscuro. Se distingue también por la modificación de la 
mandíbula superior, que se prolonga formando un pico 
parecido a una espada. Este es un pez de forma 
hidrodinámica, parecido al pez espada; ambos nadan 
con gran rapidez. Es de hábitos pelágico oceánicos, 
pelágico costeros, y altamente migratorio. Se alimenta 
con peces voladores a los cuales mata con su poderoso 
pico. Se distribuye en el Golfo de México. Es una especie 
reservada a la pesca deportivo-recreativa en las aguas 
de.. jurisdicción federal en México. En su entorno se 
organizan importantes torneos. Alcanza una talla 
máxima de 300 cm y la talla común es de 250 cm y 30 
kilogramos. Se comercializa fresco, seco-salado, 
congelado. Adquiere un valor importante puesto que 
mediante técnicas de taxidermia se prepara como trofeo 
y!o artículo decorativo (Ver figura 749). 
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Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
la pesca deportiva-recreativa. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
normado por el Artículo 13 de la Ley de Pesca, reformada 
por decreto (DOF, 08 de enero de 2001 ), destinando de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de cincuenta millas náuticas 
contadas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. Adicionalmente, está 
reglamentado por la NOM-017-PESC-1994 (DOF, 9 de 
mayo de 1995). 

Figura 750 

Pulpo (Octopus maya) 

PuLPo: Octopus maya (Voss y Salís, 1966). FAO 3, 21 
(09) 005. Molusco de la clase Cefalopoda; orden 
Octopoda y de la familia Octopodidae. 
Nombre regional: Pulpo, Pulpo Mexicano. Inglés: 
Mexican Four-eye Octopus. Francés: Poulpe Mexicain. 
El pulpo se caracteriza por poseer ocho tentáculos 
provistos cada uno de dos filas de ventosas. Su color es 
café obscuro o rojizo, tiene la facultad dé despedir una 
substancia negra (la tinta) como defensa. Habita en el 
fondo del mar en zonas rocosas. Se encuentra en aguas 
poco profundas de hasta cincuenta metros; en fondos 
cubiertos por hierbas. Es muy voraz con los moluscos y 
crustáceos de los cuales se alimenta. Posee la facultad 
de cambiar de color mediante la contracción de las 
células pigmentarias distribuidas en la superficie de su 
piel. Tiene la capacidad de mimetizarse con el fondo 
marino. El periodo de desove es d e  noviembre a 
diciembre, deposita de 1,500 a 2,000 huevos en sus 
guaridas (agujeros, hueco s, conchas vacías). Se 
distribuye en las costas de los estados centro-sur del Golfo 
de México. Se captura con lfneas de anzuelos y al 
buceo, durante los meses de agosto a diciembre. Alcanza 
una talla máxima de 130 centímetros; aunque la más 
común es de 80 centímetros. Se comercializa entero, 
fresco, congelado, enlatado en varias presentaciones 
(Ver figura 750). 
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Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 29,682 toneladas (1996) y las 
16,818 toneladas (1991 ). En el año 2000 se logró una 
producción de 23,346 toneladas; en las entidades del 
litoral del Golfo de México y Mar Caribe se registraron 
22,463 toneladas¡ en las entidades del litoral del Océano 
Pacífico 883 toneladas; en cuanto al volumen de 
producción el más importante fue Yucatán (15,925 tons)¡ 
Campeche (6,274 tons) y jalisco (240 tons). En el registro 
estadístico de pesca, se incluyen todas las especies de 
pulpos. 
Regulaci6n: El aprovechamiento de las especies de pulpo 
en las aguas ele jurisdicción federal del Golfo de México 
y Mar Caribe están reguladas en cuanto al esfuerzo 
pesquero, cuota de captura, talla y artes de pesca en la 
NOM-008-PESC-93 (DOF, 4 de marzo de 1994). Por 
último, se establece el calendario de veda del 16 de 
diciembre al 31 de julio frente a los litorales de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, mediante la NOM-
009-PESC-1993, (OOF, 4 de marzo de 1994). 

rigura 751 

Pulpo común (Octopus vulgaris) 

PuLPO COMúN: Octapus vu{garis (Cuvier, 1797). FAO 3, 
21 (09) 005, 07. Molusco de la clase Cefalopoda; orden 
Octopoda y de la familia Octopodidae. 
Nombre regional: Pulpo, Pulpo Común. Inglés: Common 
Octopus, Octopus, Scuttle. Francés: Pieuvre, Poulpe 
Commun, Poulpe de Roche. 
Semejante a la especie Octopus maya, tiene la cabeza 
grande y ocho tentáculos provistos cada uno de dos filas 
de ventosas. Entre los moluscos son los únicos que 
poseen un sistema nervioso centralizado. Su color es 

,muy variado, generalmente café moteado, blanco y 
canela. Se encuentra en todo tipo de fondos y hábitats, 
en las aguas de poca profundidad cerca de la costa. 
Desovan de marzo a octubre; los machos mueren después 
del apareamiento, las hembras depositan un gran número 
de huevecillos (150,000) dejando de comer mientras 
anidan. Se distribuye en las costas de los estados centro-
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sur del Golfo de México y del Mar Caribe. Se captura 
con líneas de anzuelos y al buceo, durante todo el año. 
Alcanza una talla máxima de 100 cm, aunque la talla 
más común es de 50 centímetros. Se comercializa 
entero, fresco, congelado, enlatado en varias 
presentaciones (Ver figura 751 ). 
Producci6n: (Ver Pulpo). 
Regulaci6n: (Ver Pulpo). 

R 
RABIRRUBIA: Ocyurus cbrysurus (Bioch, 1 791 ). FAO 1, 70 
(32) 028, 01. Pez de la clase Osteichthys¡ orden 
Perciforme y de la familia Lutjanidae. 
Nombre regional: Rubia, Colirrubio, Pargo Ganané. 
Inglés: Yellowtail Snapper. Francés: Vivaneau, Queue 
jaune. 

Figura 752 

Rabirrubia (Ocyurus chrysurus) 

Pertenece a la misma familia de los pareos y los 
huachinangos¡ tiene el dorso y los lados superiores de 
color olivo o azulado que va hacia violeta, con manchas 
amarillas y desiguales de tamaño. Los lados inferiores y 
el vientre poseen líneas amarillo pálido y rojizas 
longitudinales. Presentan una prominente línea lateral 
amarilla que caracteriza las rabirrubias y rubias. Esta 
línea se extiende de la "nariz" hasta la parte posterior 
del cuerpo. Habita las aguas costeras del Golfo de 
México, en profundidades de 1 O a 70 m principalmente 
alrededor de los arrecifes coralinos. Los peces jóvenes 
se encuentran generalmente sobre fondos arenosos con 
vegetación. Se captura con redes de arrastre y agalleras, 
durante todo el año. Alcanza una talla máxima de 61 
cm y comúnmente de 400 cm y 400 g. Se comercializa 
entera, fileteada, fresca, congelada (Ver figura 752). 
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Figura 753 

Robalo blanco (Centropo mus undecimalis} 

RoaALO BLANCO: Centrooomus unclecimalis (Bioch, 1 792). 1 

FAO 1, 70 (01) 025, 1 O. Pez de la clase Osteichthys; 
orden Perciforme y de la familia Centropomidae. 
Nombre regional: Chucumite. Robalo Blanco. Inglés: 
Sergeant Fish, Smook, Thin Smook. Francés: Crossie 
Blanc, Brochet de Mer. 
Tiene el cuerpo alargado, el dorso es color café 
amari liento a café verdoso con el vientre plateado y 
una línea obscura bien marcada a los lados, la que 
caracteriza a todos los roba los. Tiene los ojos grandes y 
la boca grande y oblicua, las escamas finas. Son de 
hábitos costeros y se encuentran tanto en los mares, en 
desembocaduras de ríos y lagunas y propiamente en 
lagunas costeras y ríos; son muy resistentes a los cambios 
de salinidad del agua. En época de desove durante los 
meses de mayo a septiembre se encuentran en las bocas 
de los ríos. Se distribuyen en los litorales del Océano 
Pacífico y del Golfo de México, aunque son más 
abundantes en los estados litorales del sureste del Golfo 
de México. Se capturan todo el año, con redes agalleras, 
eventualmente con líneas de mano y representan 
especies muy atractivas para la pesca deportiva. Alcanza 
una talla máxima de 130 cm y 25 Kilogramos. Se 
comercial iza entero, fresco, fileteado, en rodajas, 
congelado, seco-salado y ahumado. En algunas regiones 
se llama chucumite, al estadio juvenil; sin embargo, 
también chucumite se llama a otra especie; bajo el 
nombre de roba lo se agrupan varias especies del género 
Centropomus, todas ellas comestibles (Ver figura 753). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 5,545 tons (1999} y las 3,863 tons 
(1992). En el año 2000 se capturaron 4, 983 tons; en las 
entidades del litoral del Golfo de México y Mar Caribe 
se capturaron 4,163 tons; en las entidades del litoral del 
Océano Pacífico 809 tons; en cuanto al volumen de 
producción el más importante fue Tabasco (1,436 tons); 
Veracruz (1,370 tons); Campeche (1,120 tons); Nayarit 
(389 tons). En el registro estadístico de pesca, se incluyen 
todas las especies de robalos. 
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Regulación: Se establece el calendario de veda para 
los robalos en los litorales de Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco con la NOM-009-PESC-1993, (DOF, 04 de 
marzo de 1994}. 

Figura 754 

Roba lo prieto (Centropomus poeyt) 

ROBALO PRIETO: Centropomus poeyi (Chávez, 1961 ). FAO 
1, 70 (01) 025. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Centropomidae. 
Nombre regional: Robalo Prieto, Machín. Inglés: 
Mexican Smook. Francés: Crossie Mexicain. 
Tiene el dorso de café-amarillento a café verdoso; los 
lados y el vientre son plateados. La línea lateral es obscu
ra, casi negra. Su cuerpo es alargado y tiene las escamas 
finas. Tiene dos aletas dorsales muy fuertes, con grandes 
espinas. Frecuenta las aguas costeras, pero se encuentra 
también en los estuarios y lagunas. Penetra en las aguas 
dulces y ríos, sobre todo en la época de desove durante 
los meses de junio a agosto. Se captura con redes 
agalleras o líneas de mano, durante todo el año. Alcanza 
una talla máxima de 90 cm y diez kg; la talla más 
común es de 45 cm y dos kilogramos. Se distribuye en 
las entidades del litoral del Golfo de México, aunque 
es más frecuente en el  sur de Tamaulipas y norte de 
Veracruz. Se comercializa entero, fresco, fileteado, en 
rodajas, congelado, seco-salado y ahumado. El nombre 
prieto alude al color de su carne (Ver figura 754). 
Producción: (Ver Robalo Blanco). 
Regulación: (Ver Robalo Blanco). 

S 
SABALO: Tarpon atlanticus (Valenciennes, 1846). FAO 1, 
21 (02) 051, 01. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Clupeiforme y de la familia Megalopidae. 
Nombre regional: Sábalo, Tarpón, Camarupim, 
Savanilla. Inglés: Tarpon, Cuffum, Silverfish, Silverking. 
Francés: Tarpon Argenté. 
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figura 755 

Sábalo (Tarpon atlanticus) 

Tiene el cuerpo alto, comprimido lateralmente y cubierto 
de escamas grandes y gruesas. El dorso es gris-azu loso y 
el vientre pla teado. La aleta dorsal presenta una modifi
cación con una espina larga. Se encuentra en aguas 
costeras, estuarios, lagunas y ríos. Durante los meses de 
abril a agosto migran al mar a desovar; se des-plazan 
en grandes bancos y se alimentan de plancton; como 
está p rovisto de filtros en la garganta, puede seleccionar 
la comida. Es uno de los peces más prolíficos del mundo, 
una hembra puede tener hasta doce millones de huevos. 
Se d istribuye en los estados del  litoral del Golfo de 
México. E l  sábalo es uno de los peces más codiciados 
para la pesca depo rtiv a, en torno a la pesca deportiva
recreativa se organizan importantes torneos. Se captura 
durante todo el año; aunque es más abundante durante 
los meses de junio a agosto y en diciembre. A lcanza 
una talla máxima de 2.50 m y puede sobrepasar los 50 
kg. Se comercializa fresco, sa lado (Ver figura 755). 
Producción: No se lleva el registro por estar reservada a 
la pesca depor tiva-recreati va. 
Regulación: El aprovechamiento del recurso está 
normado por el Artículo 13 de la ley de Pesca, reformada 
por decreto (DO�, 08 de enero de 2001 ), destinando de 
manera exclusiva para la pesca deportiva-recreativa 
dentro de una franja de SO mill as náuticas contadas a 
partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. Adicionalmente, está reglamentado por la 
NOM-017-PESC-1994 (DOF, 09 de mayo de 1995). 

Figul'a 75ó 

Sardina (Sardinops sagax) 
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SARDINA: Sardinops � (Girard, 1846). FAO 1, 21 (05) 

013, 03. Pez de la clase Osteichthys; o rden Clupeiforme 
y de la familia Clupeidae. 
Nombre regional: Sardina del Pacífico, Sardina 
Monterrey. Inglés: Monterey Pacific Sardine. California 
Pilchard, Pacific Sardine. Francés: Sardinops de 
Californie, Sardinc de Pacifique. 
Son peces pequeños, alargados, el color del dorso va 
del verde obscuro al azul. La parte ventral es plateada, 
el dorso y costados presentan manchas obscuras. De 
hábitos pelágico-costeros y migratorios; los movimientos 
depend en de los cambios estaciona les; durante el 
invierno se dirigen hacia el Sur, a desovar y en verano 
se trasladan hacia el Norte para crecer. Se alimentan 
de algas, pequeños crustáceos y fitoplancton. Forman 
cardúmenes agrupados por edades, habitan las capas 
superficiales de los océanos, cerca de las costas. Se 
distribuyen en el Golfo de California y en los litorales 
del Océano Pacífico occidental mexicano, desde la isla 
Tiburón, Guaymas, Yávaros, Topolobampo, Mazatlán, 
Isla de Cedros y San Carlos. Se capturan con barcos y 
redes cerqucras; durante todo el año, pero 
principalmente durante los meses del verano. Alcanza 
una talla máxima de cuarenta y un centímetros; la talla 
común es de treinta centímetros y cien gramos. Se 
comercia liza fresca, entera, congelada, ahumada, seca
salada, en salmuera, enlatada en varias presentaciones, 
también como harina de pescado y corno carnada (Ver 
figura 756). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 489,026 toneladas (2000) y las 
194,890 tons (1993). En e l  año 2000 se capturaron 
489,026 tons; en las entidades del litoral del Océano 
Pacífico 486,696 tons; en las entidades del litoral del 
Golfo de México y Mar Caribe se capturaron 2,330 tons; 
en cuanto al volumen de producción e l  más importante 
fue Sonora (249,365); Baja California (92,208 tons); 
Sinaloa (81,180 tons) y Baja California Sur (63,934). En 
el registro estadístico de pesca, se incluyen todas las 
especies de sardinas. 
Regulación: El aprovechamiento de las diferentes 
especies de sardinas, anchoveta y macare! a en las aguas 
de jurisdicción federal del  Océano Pacífico y e l  Golfo 
de California, abarcan diferentes instrumentos que van 
desde tallas mínimas, zonas y tiempos de vedas para 
proteger a juveniles, equipam iento de embarcaciones 
mayores, límites del esfuerzo pesquero, todas ellas 
reglamentadas con la NOM-003-PESC-1993 (OOF, 31 
de diciembre de 1993). 
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Figura 7'l7 

Sargazo (Macrocystis pyrifera) 

SARGAZO: Macrocystis pyrifcra (Linnacus, 1 771 ). FAO 7, 

71 ( X ). Alga café de la clase Phaeophyceae; orden 
Fucaleae y de la familia Sargassaceae. 
Nombre regional: Sargazo Gigante. Inglés: Kelp. 
Francés: Algue. 
Alga de color café y textura suave y de aspecto 
gelatinoso, llega a medir hasta 60 metros de longitud. 
Se encuentran adheridas al sustrato que alcanza hasta 
30 metros de profundidad, formando grandes mantos 
cercanos a las costas y se distribuyen en el litoral de las 
costas occidentales del estado de Baja California (Ver 
figura 757). 

Producción: Durante los últimos 1 O años la extracción 
ha fluctuado entre 53,129 tons (1992) y 6,119 tons {1998); 
en 2000 se produjeron 28,251 toneladas. La producción 
total nacional del recurso se obtiene en las costas de 
Baja California. 
Regulación: El aprovechnmiento está sujeto a concesión. 

Figura 758 

Sargo (Archosargus probatocephalus) 

SARGo: Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1 792) 

FAO 1, 70 (39) 102, 01. Pez de la clase Ostcichthys; 
orden Perciforme y de la familia Sparidae. 
Nombre regional: Mojarra Grande de Mar, Rayado, 
Mojarrón, Pez Convicto, Chopa. Inglés: Sheepshead, 
Seabream, Secpshcad Porgy. Francés: Rondeau Mouton, 
Dorad e. 
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Pez plano por los costados, de figura oval. Se parece 
mucho a la carpa en la forma del cuerpo pero es más 
aplanado; el cuerpo gris con cuatro a siete barras 
verticales obscuras y una sobre la parte posterior de la 
cabeza. La aleta dorsal posee varias espinas gruesas 
expuestas en la parte terminal y cubiertas hacia la parte 
final de la aleta. Son peces bentónicos de la plataforma, 
se encuentran en lugares cercanos a la costa o bien en 
fondos lodosos, en esteros y en lagunas costeras. Llegan 
a penetrar en los estuarios. Se distribuyen en los litorales 
de los estados del Golfo de México. Se capturan todo el 
año, con redes agalleras o líneas de mano. Alcanza una 
talla máxima de 75 cm y 3 kg; la talla común es de 35 

cm y 300 gramos. Se comercializa entero, eviscerado, 
fresco (Ver figura 758). 

Figura 759 

Sierra (Scomberomorus maculatus) 

SIERRA: Scomberomorus macula tus (Mitchill, 1815). FAO 
1, 75 (01) 015, 06. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scombridae. 
Nombre regional: Caballa, Carita, Peto, Serrucho, 
Macarela, Carite Pintado, Carite Lucio. Inglés: Atlantic 
Spanish Mackrel, Spanish Mackrel. Francés: Thazard 
Atlantic, Maquereau Bonite. 
Se conoce como pez aLul por la coloración de su cuerpo. 
El dorso es verde-a7uláceo iridiscente, los lados plateados 
y numerosas manchas que van del color amarillo al 
bronce. Su cabeza es puntiaguda, con muchos dientes 
finos y filosos en forma de sierra, de ahí le viene el 
nombre. De hábito pelágico-costero y migratorio. Tiende 
a formar cardúmenes y ocasionalmente penetra a los 
estuarios. Se distribuye a lo largo del litoral del Golfo 
de México. Se captura con redes agalleras durante los 
meses de marLo a mayo y de octubre a diciembre. 
Alcanza una talla máxima de 70 cm y 4.8 kg; la talla 
común es de 50 cm y un kilogramos. Se comercializa 
entera, fresca, ahumoda, seco-salada (Ver figura 759). 

Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 16,792 tons (1996) y las 11,2 77 
tons (1998). En el año 2000 se capturaron 11,978 tons; 
en las entidades del litoral del Océano Pacífico 
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capturaron 6,261 tons¡ en el Golfo de México y Mar 
Caribe 5,71 7 tons¡ en cuanto al volumen de producción 
el más importante fue Veracruz (2,368 tons); Sonora 
(2,300 tons); Campeche (1 ,583 tons); Si na loa (1,018 tons) 
y Nayarit (945 ton!>). En el registro estadístico de pesca, 
se incluyen las especies de sierras. 
Regulación: Las capturas en el Golfo de California y en 
el Golfo de México y Mar Caribe se administran 
mediante el arte de pesc<1 y control del esfuerzo sin que 
sea a través de NOM o Aviso. 

T 
TrouRóN: (archarbjous limbatus (Valenciennes, 1814). 
FAO 1, 08 (02) 01 O. Pez de la clase Chondreichthys; 
orden Lamniforme y de la familia Carcharhynidae. 
Nombre regional: Tiburón Volador, lsala, Jaquetón, 
Macuira, Sardinero, Volador, Peje Blanco, Puntinegro, 
Tiburón Aleta Negra. Inglés: Blacktip Shark, Blackfin 
Shark, Soupfin Shark. Francés: Réquiem Macuire. 
Réquiem Bordé, Réquiem Blanc, Mangeur d'hommes. 

figura 760 

Tiburón (Carcharhinus limbatus) 

El dorso es generalmente gris obscuro con tintes 
bronceados, algunas veces café-azuloso; el vientre es 
blanco con reflejos amarillos. Tiene la cabeza ancha, 
el hocico redondeado y los ojos pequeños. Sus dientes 
triangulares muestran bordes en forma de sierra. Las 
aletas en su parte más distal poseen una característica 
mancha negra. Son peces de hábitos tanto costeros corno 
pelágicos. Es una especie agresiva que se alimenta de 
peces y tortugds. Se dist ribuye en todo el litoral del Golfo 
de México y Mar Caribe. Se captura con palangre de 
superficie y eventualmente con redes agalleras, durante 
todo el año. Alcanza una talla máxima de 250 cm y la 
talla común es de 150 centímetros. En su comercializa-
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ción se aprovecha todo del tiburón, la piel, esqueleto, 
hígado, que es particularmente rico en vitamina "A", 
las aletas que se emplean en la elaboración de gelatina; 
las vísceras para la fabricación de harina de pescado y 
la carne, se consume ya sea fresca o seca-salada (Ver 
figura 760). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 36,309 tons (1993) y las 24,220 
tons (1997). En el año 2000 se capturaron 27,443 tons; 
en las entidades del litoral del Océano Pacífico se 
captur<1ron 19,965 tons; en las entidades del litoral del 
Golfo de México y Mar Caribe 7,478tons; en cuanto al 
volumen de producción el más importante fue Baja 
California (4, 126tons); Baja California Sur (3,733 tons); 
Chiapas (3,377 tons); Sinaloa (2,646 tons); Sonora (2,622 
tons) y Veracrut (2, 184 tons). En el registro estadístico 
de pesca, se incluyen las especies de tiburones, cazón 
y elasmobranquios. 
Regulación: Para el caso de la mantarraya en el mar 
territorial de las Islas Benedicto, Clarión, Roca Partida, 
Socorro, Revillagigedo y Guadalupe, se difine veda 
permanente, en la NOM-009-PESC-1993 (Diario Oficial 
de la Fedrración del 4 de marzo de 7 994). 

Figura 761 

Tilapia (Tilapia nilotica) 

TrLAPIA: � nilotica (Linnaeus, 1 7 58). FAO 1, 70 (59) 
051 02. Pe7 de la clase Osteichthys; orden Perciforme y 
de la familia Cichlidae. 
Nombre regional: Mojarra Africana, Mojarra Nilotica, 
Mojarra del Nilo, Blanca del Nilo. Inglés: Tilapia. 
Francés: Ti lapia. 
De las cuatro especies de tilapia, esta es la más conocida 
y la que más se explota. Tiene el cuerpo comprimido, 
el dorso es de color verde olivo y el vientre plateado. 
De hábitos dulceacuícolas, en México, se ha adaptado 
vivir e n  cuerpos de agua abiertos, semicerrados y 
cerrados. Una curiosa característica de las ti lapias es 
que la hembra carga en su boca las huevas fertilizadas 
durante 1 O a 14 días y las i ncuba hasta que los pececillos 
sean suficientemente fuertes para sobrevivir. Es de rápido 
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crecimiento, tiene una cadena alimenticia corta, es 
omnívora y herbívora. Actualmente se encuentra 
distribuida en todos los estados tropicales del país. 
Mediante el dominio de las biotecnologías se logra el 
cultivo en estanques rústicos, lagos, lagunas, represas y 
en encierros. Controla también el crecimiento de algas 
perjudiciales en estanques y presas. Se captura con redes 
agalleras, durante todo el a ño. Alcanza una talla máxima 
de 38 cm y 800 gramos. La talla común es de 25 cm y 
250 gramos. Se comercializa entera, fresca, fileteada, 
eviscerada (Ver figura 761 ). 
Producción: (Ver Mojarra Blanca). 
Regulación: En términos generales en varios vasos y 
cuerpos de agua cerrados o semicerrados las capturas 
se regulan mediante el esfuerzo pesquero, n(Jmero 
de permisos, arte de pesca, talla de captura y 
suspensiones de captura temporales como en el Lago 
de Chapala, Jal; sin que al caso se dé a través de la 
NOM; específicamente e n  Aguamilpa,  Nay; 
mediante la NOM-026-PESC-1999 (OOF, S de febrero 
de 2000) y en Infiernillo, Mich, con la NOM-027-
PESC-1999, (OOF, 25 de febrero de 2000). En los 
sistemas de cultivo intensivo requiere permiso de 
acuacu ltura. 

Figura 762 

Totoaba (Cynoscion sp) 

ToTOABA: Cynoscion macdonaldí (Gilbert, 1890). FAO 1, 

70 (37) 016,, 08. Pez de la clase Osteichthys; orden 
Perciforme y de la familia Scianidae. 
Nombre regional: Corvina, Machorro. Inglés: Totoaba 
Drum, Francés: Acoupa Totoabe. 
Es un pez grande, habita exclusivamente en la parte 
norte del Golfo de California y no se encuentra en ningún 
otro lugar del mundo. Los adultos son de color azul en 
el dorso, gris plateado en los costados y en el vientre, 
presentan tonos dorados y reflejos azulosos. Son peces 
típicos de fondos arenosos y fangosos de las aguas 
costeras someras. Actualmente están bajo veda total y 
permanente. Alcanza una talla máxima de 200 cm y 70 
kg (Ver figura 762). 
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Figura 763 

Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

TRUCHA ARCO IRIS! Qncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). 
FAO 1, 23 (01) 004, 05. Pez. de la clase Osteichthyes; 
orden Salmoniformes y de la familia Salmonidae. 
Nombre regional: Trucha Cabeza de· Acero, Trucha, 
Trucha Kamloops. Inglés: Steelhead Trout, Rainbow 
Trout. Francés: Truit Arc-en-Ciel, Truite. 
El cuerpo es de forma alargada y deprimida, con dos 
aletas dorsales de las cuales una de ellas es adiposa. En 
la parte ventral posee dos aletas, una pélvica muy corta 
y otra anal más larga en comparación con la pélvica, 
ambas aletas con pequeñas manchas. El cuerpo está 
cubierto de escamas pequeñas y delgadas con múltiples 
manchas moteadas, el dorso es grisáceo azulado, los 
lados con franjas rojizas, anaranjadas, con puntos negros, 
rojos y manchas en las aletas. El nombre de arco iris 
deriva de la particular coloración del pez, misma que 
varía en función del medio, de la talla, del sexo, del 
tipo de alimentación que consuma y del grado de 
maduración sexual. 
Las truchas se desarrollan muy bien en aguas limpias, 
corrientes y muy oxigenadas. Prefieren las aguas 
cristalinas con fondos de grava y de corriente viva. Se 
alimentan de insectos y peces. Actualmente se 
encuentran muy bien aclimatadas y distribuidas en los 
estados de climas templados, fríos y montañosos del país. 
La mayor producción proviene del cultivo en estanques; 
naturalmente se capturan con líneas de mano, durante 
los meses de julio a septiembre. También en torno a su 
captura se organizan importantes torneos de pesca 
deportiva-recreativa. Alcanza una talla máxima de 1 00 
centímetros y 12 kilogramos. Se comercializa entera, 
fresca, eviscerada, ahumada (Ver figura 763). 
Producción: Durante los 1 O últimos años, la producción 
ha fluctuado entre las 6,808 tons (1995) y las 1,008 tons 
(1991 ). En el año 2000 se cosecharon 6,467 tons; en las 
entidades del litoral del Golfo de México y Mar Caribe 
se capturaron 3,885 tons; en los estados sin litoral se 
cosecharon 2,434 tons; mientras que en las entidades 
del litoral del Océano Pacífico, ·147 tons; en cuanto al 
volumen de producción el más importante fue Veracruz 
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• 

La autoridad pesquera, para los propósitos de registro, estadística e información 
de las 326 especies biológicas reconocidas de interés comercial pesquero y 
acuícola, las agrupa por pesquerías; en este sentido y dada su importancia, se 

proporciona el nombre común, el nombre científico y el litoral donde se localiza 
el recurso, identificado este último con un número arábigo. 



1. Peces marinos 

NOMBRE COMÚN 

Abadejo 

Abadejo 

Abadejo 

Abadejo 

Agujón californiano, 

aguja 

Agujón negro 

Anchoveta 

Anchoveta 

Anchoveta, anchoa 

chicotera 

Anguila camaronera 

Atún aleta amarilla 

Atún aleta azul 

Atún aleta negra 

Atún blanco albacora 

Bagre 

Bagre bandera 

� bandera,  
dlihuil cuatete 

Bagre marino, tacazonte 

Bagre rojo, chihuil, 

barbón 

Bagre maya 

Bagre prieto 

Baqueta 

Baqueta ploma 

Barracuda mexicana 

Barbero robalo 

Barracuda, picuda 

Barrilete negro 

Barrilete, listado 

Berrugata 

Berrugata 

#Berrugata, real 

Berrugata, gurrubata 

Berrugata, rastreador 

Berrugata, zorra 

Besugo 

BQnito del atlántico 

Glosario de términos 
relacionados coN LA PESCA 

NOMBRE CIENTfFICO 

Mx.c.te.rof,2ei.� {2henax 

Mx_ctc.c�cc.a w.l2ra 

M.�te.c.r:Jp.e.cc.a ligri� 

M.�tfrQI.2.e.cc.a b.aaac.i 

S.tcaagx.hJ.ca e.IS.ili� 

S.troa¡¡x.luca a ata ca 

!Jlgrau.lix marda/S. 

Anc.ba�ia r.nac.rale.oidata . 

dac.baa is.c.bana 

QJ2bir:.btu� game.�ii 
Tbu.aau.� alb.a�ce.� 

Tll!l.llQIJ.� lllVQOIJ.� . 

Tb.uaau.� a'laaUctl� 

Ib.u.aau.� alalu.aga 
ArjQf,2Sis felis 
f2.agce. maciaus. 

dciaas.i.s. gu.ate.male.as.is. 

B.a¡p:e. .aaaame.a5is. 

f2.ag.ce. f,2Ülaim.ac.¡Ji atus 

t!Jctaa�is. as.�imi llis. 

Cathacaas. melaaQfJ.us. 
ER.iaef,2b.e.lus. ac.anthi�tius 

Eo.iae.{2b.du� niaha/21� 
Sp.b."t.[jf.QiJ e.ns.is. 

tJ.emaatllias. [eotiJ.s. . 

S.tJ.b.'i.cae.aa b.accar;.uda 

f.ut bvaau.s Uneaws 

Kats.m:Y.amt s. 12<:Lamis. 

Me.aUr;.iccbu s. lictacali5 

MiC.CQQ.Qf:_QQ m�IQ1.2.s. 

Menlic.iccbu.s. aas.u.s. 

M.e.alicirchus. aanamensis 

M.e.acic.icrbus. ame.dc.anu.5. 

M.e.n tjó crhus sa�S.a tilis. 

LITORAL 

2 

1 

2 
2 

2 

1 

1, 2 

1 

2 

1, 2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 
1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

B./lamb.of,2lile.s. aucariJ.bens. 

Sarda sardé! 

NOMBRE COMÚN 

Bonito del pacífico 

Bonito bacoreta 

Bonito melva 

Bonito melva 

Boquilla, cha-chí 

Boquinete 

Bolete cabeza angosta 

Bolete collarete 

Burro 

Burro cochí 

Burro croco 

Burro rasposo 

Caballa 

Cabrilla 

Cabrilla 

Cabrilla de roca 

Cabrilla roja 

Cabrilla pedrera 

Cabrilla pinta 

Cabrilla plomuda 

Cabrilla pinta 

Cabrilla sargacera, 

verdillo 

Canané, rubia 

Cazón bironche 

Cazón cabeza de pala 

Cazón coyotito 

pico blanco 

Cazón de ley 

Cazón de playa 

Cazón mamón 

Cazón perro 

Charrito 

Chano norteño 

Cherna mero 

Cherna 

Cherna boca amarilla, 

gallina 

508 

LISTADO Df RrCURSOS PESQU[RQS 

NOMBRE 0ENTIFICO 

Sacda í."llile.as.i� 

f.utbX.UD.Il� al/f.lleratus 

Auxjs rochcl 

Auxjs rbazard 

tl.ae.mu./Qa {2hi!IJ.ieri 

l.ac.baalaim.u..'i. r.na�.im.u� 
�bae.ro.ide� ªng.u�ticeo.� 
Sf,2bac.caid� �.ae.ag�ci 
Hae.m.ulaa banarie.nsis 

QliÚQQri�U� Q.QflX.i 

e.amada�x.� c.rac.a 

tJ.ae.mu./Qa r.nac.tJ/ic.ªu.da 

S.e.le.ac: 5.e.tar2iaais. 
M.yctf[Q{2erca phenax 

E{2iac..o.hr: ./u� guaatus 

LITORAL 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

e.ac.alal2ca/S. mr J.r:.Lllacafa�r:.iaw.� 2 

Ceaba/Qabalis. fulva 

f(,2iaeQbe.ú.t.s. lal2c.i{Qrr.ni� 
E.o.iae.abe.lu � aaalogu s 
Mx.c.le.caac.r� xr.narc.ha 

E./2il2e12be.Lu. s. aaa/QgiJ.s. 

Pac¿¡/s.1QCiJ/S. c.lat hrarus. 

Qc.x_ucu.5. cb.r�urus 

Rbjzoaa{2rionodioa 
/QQ�UÚQ 
S.abx.ma lif2ura 

Nasa/amia ve/ox 
f5.{l{.{.QllQDC[QQQdiQQ j 

rc:rcae.aovae. 

CarclBmimt s. [alr:.i[Qcmi� 
M.IJ.s.te. ltts. r;.ali[Qmic.IJ.s. 
MLlS.Ie.lus. norrisi 

ICi.lf:.ÚIJ.CIJ.� �ymm.e.Lricu.s. 

M.ic.coQaga.aias. me.galaa� 

t12iaeabe.ú.t.s. itaja.ra 
foiac:all e.ú.t.s. itaia12. . 

Myc.tcm{2crc.a {aterstitiaUs 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

{ 

.. 



NOMBRE COMúN 

Cherna pinta 

Chile 

Chivo 

Chivo colorado 

Chopa de cortés 

Chopa negra 

Chucumite 

Chucho 

Cintilla, yegua 

Cirujano azul 

Cochi, pejepuerco, bota 

Cochino 

Cojinuda 

Cojinuda carbonera 

Constantino, robalo 

Corvina azul 

Corvina blanca 

Corvina chata, boquinete 

Corvina aleta amarilla 

Corvina del golfo 

Corvina pinta, trucha pinta 

Corvina rayada 

Corvina de arena 

Corvina ocelada 

Corvina 

Corvineta armada 

Cubera 

Dorado 

Esmedregal, jurel castilla 

Esmedregal, medregal 

Esmedregal, cola amarilla 

Esmedregal, esmedregal 

limón 

Esmedregal, coronado 

Bmedregal 

Gallineta 

Gua bino 

Guabina 

Gurrubata 

Huachinango 

Glosario de términos 

relacionados coN LA PESCA 

NOMBRE ÜENTfFICO LITORAL 

Eoineohelus niveatus 

S."t.nadus. fae.tc.as. 

!J¡;2e.arws. ¡;2arvu� 
Mu.llu.s. auwtus. 

f{.�b.as.u.s. e.le.gaas. 

f{.�ab.QS.!J.S. s.e.c.tatrix 

C.e.atJ:o;;zamus. fJ,ac.atre.lus. 

éle.tabatus. aac.iaac.i 
Icic.b.iurus. �tJ.L!J.Lus. 

élc.aatb.u rus. c.a.e.rule.a.s. 

8alis.Les. tJ.Ql'i�ais. 
8alis.Lf.s. ve.tula 
C.�.caagoides cr>'-sos 

C.ac:aag.oide.s. c:ube.c: 
CeaUo¡2Qmus. �c.tinatus. 

C."t.nus.ciua tJ.at:Y.iJ;2iaais. 

éltc:ac.tas.c.iua aobilis. 
Laaimu.s. ac:ge.ate.us. 

c"t.aas.ciaa xaatb.ulu.s. 
C.>'.aas. c.iaa atb.a.aaate.ru.s. 

C.>'.aa s.c.iaa ae.b.ulas.u.s. 
C't.QQS.C.{Qa ce.Uc.ulaM 
C.ma s.c./.Qa ace.aadus. 

Sc.iaenops oc.e.llata 
Me.atic.it:hus undulatus 

B.acdie.lla i!.[mata 

Lutiaaus. C"t.a.QQtJ.te.c:us. 

C.a�b.aena b.iJ;2tJ.uc:us. 

Seda.la doc:¡,afis. 
S.e.da.la dume.dl 
Seda.la lataadi 

S.e.dala cl'i.aliaaa 

S.e.dala �Qaa'ª 

S.eciQ[a fas.ciata 
l?.amac.aa!bJ.LS. ªrcuatus 

D.iole.ccc:u.m bi'iittatu.m ' 

Ca.biamaws. dormitar 

M.ic.cQJJ.a.gaaias. u.ad.ula tus. 

LutjaQIJ.s 'i.icidis. 

1 

2 

1 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

2 

1 

2 

2 

1' 2 
1 
2 
2 

1 

2 

NOMBRE COMúN 

Huachinango aleta negra 

Huachinango del golfo, 

castilla 

Huachinango del pacífico 

Huachinango navaja 

Huachinango 

ojo amarillo 

Huachinango de seda 

Jorobado espejo, 

papelillo 

Jurel 

Jurel amarillo 

Jurel banco 

Jurel cocinero 

Jurel dentón 

Jurel negro 

Jurel ojón 

Jurel toro 

Lebrancha, liseta 

Lengua 

Lengua, brotula, rótula 

Lenguado 

Lenguado 

Lenguado 

Lenguado alabato 

Lenguado aleta 

manchada 

Lenguado arenoso 

Lenguado bocón 

Lenguado cuatrojos 

Lenguado de california 

Lenguado de playa 

Lenguado del golfo 

Lenguado moreno 

Lenguado resbaloso 

Lenguado tres ojos 

Lisa 
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NOMBRE ÜENTIFICO 

Lu.tiaaus. b.uccane./la 
' 

Lu.tjªnus. cªm12echanus. 

Lu.tjaau.s. tJ.e.cu 

Ec.is.tiJ;2Qmaides. 
aquilaaans. 

Lu.tjaaus. y:iy_aaus. 

Et.e.lis. acula ws. 

S.e.�ae. Qf(]Jviana 

C.arangQide.s. vinctus 

C.acaai:í b.ippQs 

C.ac:aax latus 
úc:aagojdes Qtt:"t.Qrec 
�e.udoc.aram de.nrer 
C.at:aai:í lugu.bris 
Cac:aax mar�aatus. 

C.ac:aax c.aaiaus. 

M.u.gil c.u.c.e.ma 
Elwtu.la darki 

B.wtu.la bacb.atª 

EJ.Qtflus. rQb.ins.i 

C.vc[oo.se.tta fimbriata �4 

élacvloos.e.Cta dead.ciUc.a . 

Pacalic.b.lh>'.S. aes.tuarius 

C.Y.c.was.e.tta 
cb.itte.ade.ai 
S."t.Qc.ium g.uate.d 
tl.iJ;2a.a.glas.s.iaa s.ta.mata 

tiiJ;2CJ.og.las.s.ina 

te.tro¡2hthalmus 
e.acalic.btb't-5. c.alifaLWic.u.s. 

S.tacium PNliflosum 

Pacalicb.!b't-5. lfcb.Qsüg.ma 
Syacium g.unteri 
M.ÍC.QCS.CQWU� oac.iúc.u.s. ' 

PaaJ.lic.btb.� albigu.tta 

� 

LITORAL 

1 

2 

2 
2 

1 

2 

1 

2 

2 
2 

1,2 
2 

1 

2 

2 

1 
2 

2 
2 

1 

2 

1, 2 



NOMBRE COMÚN 

Lisa amarilla 

lisa blanca, liseta, 

lebrancha 

Lisa hospe 

Macabí 

Macabí 

Macabí 

Macarela, estornino 

Macarela salmón, 

de altura 

Macarela, jurel 

mexicano 

Manta común 

Manta cubanita 

Manta del golfo 

Melva 

Melvera 

Merluza enana 

Merluza norteña 

Mero aceitero, 

guacamayo 

Mero aleta amarilla 

Mero colorado 

Mero del caribe 

Mero, extraviado 

Mero, guasa, cherna 

Mero negro, cherna, 

abadejo 

Mero pintaroja 

Mero, cherna pintada 

Mero, pargo criollo 

Mojarra 

Mojarra 

Mojarra aleta amarilla 

Mojarra aleta corta 

Mojarra blanca 

Mojarra caitipa 

Mojarra charrita 

Mojarra palometa 

Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA 

NOMBRE ÜENTIFICO LITORAl 

Mugil tdc.b.a.da.a 

M.u.eil c.u.c�ma 

Mugil b.ospes 
é!.lb.u.la ae.maate.ca 

E/oos. sau.ws . 

Eloos affiais • 

S.c:.amb.e.c iaaa.aic:.u.s. ' 

E/.agati5. bipiaau./ar.a 

12e.c:.aate.cu.s. mu.roads.i 

Rhiaapteca bcasilie,ns. is. 

B.áiaoateca b.aaas.u.s. . 

D.as.>t.ati5. gu.Uata 

Au.xis. cb.azacd 

Auxjs rochei 

Me.rluc:.c:.iu.s. aaeu.s.timaaus. 

Mer.tu.c:.ciu.s produ.c:. tus. 

M.>t.ct.eroae.cc.a x:e.aeaa.s.a 

E�J.iae¡].b.e.lu.s. [/a x:alimb.atu;. 

Epiae.oá e.lu.s. gu.tta tus. 

EQ.iae.páe.lu.s. s.tdatu.s. 

EpineQ.b.e.lu.s. {favQiimb.aM 

Eoiae.u.b.e.lu.s. itaiaca 

Epiae.u.áe.lu.s. nigcitu.s. 

Eaineaáe.lu.s 
dcu.mma.adha't.i 
E�J.iaeQ.áe.lus. aix:e.atu.s. 

Eainepbe,h.ts mwia. 

Qiapt.ecu.s. cáambe.u.s. 

E.u.c:.iaas.ta.mu.s. g.cac:.ilis. 

l2ia12te.cu.� u.�culdaaus. 

E.ug.e.ae.� b.�ldmanu.s. 

D.iaa.te.cus. aucatu� . 

Qiaple.cus. cáa.mb.es.us. 

Eu.c.ina.�t!2mu. s. grac.ilis. 

Diaptecus. aucealus. 

2 

2 

1 

2 

1, 2 

1, 2 

2 

1 

2 

1, 2 

2 

2 

2 

1 

2 
2 

2 

1 

2 

2 

NOMBRE COMúN 

Mojarra plateada, 

bandera 

Mojarra plateada 

Mojarra plateada 

Mojarra rayada 

Mojarrita 

Mojarrón, pluma 

maro tilla 

Negrillo, abadejo 

Ojón 

Pajarito blanco 

Pajarito californiano 

Palometa 

Palometa 

Palometa, pámpano 

Palometa pintada 

Pámpano fino, rayado 

Pámpano, paloma 

Pámpano, palometa 

Pámpano, palometa 

Pámpano, palometa 

Pargo amarillo 

Pargo azul, dorado 

Pargo colorado 

Pargo lunajero chivo 

Pargo juanito, juanito 

Pargo mulato, parguete 

Pargo prieto, mulato 

Pargo rabirrubia 

Pargo rayado, coconaco 

Pargo rojo 

Peto 

Peto, carito 

Pez escorpión 

Pez espada 

Pez puerco 

Pez puerco, cochi 

Pez puerco, cochino 

Picuda 
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LISTADO DE RECURSOS PESQUEROS 

NOMBRE ÜENTfFICO 

G�ae� c.iae�u;. 

E.uger.�s. alu.mi�ci 

E.u.c:.iaa.�tamu.� acg�at.eu;. 

f.ugecces. alu.mieci 

f.u.óaastamu.s gu./a 

Ca/amas bcac:.hysam u.s 

M>t.c.tf.CQP�CQ! QQnac.i 

Pepcilu.� a�aatu.� 

ti.>t.aacb.amahus. 
uaifascjaws 

ti.vaa.cb.amo hu.s. rQS,a� M ¡ 

Pe_prjlu.s medius. 

Pepcilu;. s.imilliau.s. 

Pepcilu.s. QiiWJ. 

Pe¡2r:ilu.s tc.iac.aatb.u.s 

T rac:.b.iaa.tu.s. cb.odopu.s. 
ü:ac:.b.iaa.tu. � oaite.as.i� . 

Icac:.b.iaa.Lu.s. ga.a.dei 

Icac.áiaa.tu.s. c:.aca.linus. 

Icac.b.iaatu.s. [ªlc.atus. 

Lu.ti.aau.s. acgeaUventris 

Luliaau.s. x:tridis. 

Lu.Uanu.s. c:.alacado 

Lu.Uaau.s. guttatus. 

Lu.Uaau.� maáog.oai 

LuUaau.s. ecis.e.u.s. 
Lu.Uaaus. acm:.m[ªs.c:.iatu.s. 

Lu.Uaau.s. ia�c.mis. 
ti.aplapagcu.s. gua tá�ci 

Lu.tiaau.s. u.u.c.u.u.ce.u;. . 
6c.aatb.a.c:.'t,b.iu.m s.a/aadri 

S.c:.a.mbeca.ma.cus. c:.ax:alla 

S.c:.a.caae.na dis¡J.ac 

Xi.Q.áia� g.ladius. 

Balis.tes. c:.aadsc u.s 

6.aü�le.� pa.l:tle.lliS. 
�u{famea vecres. 
S.u.b.'t,cae.na s.oá)!.&eaa 

LITORAl 

1' 2 
1 

1, 2 
1 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

1 

2 
2 

2 

1 

3 

1 

2 
2 



NOMBRE COMÚN 

Pluma 

Pluma del caribe 

Rabirrubia del golfo 

Ratón 

Ratón del golfo 

Raya águila, picuda 

Raya coluda del pacifico 

Raya eléctrica, torpedo 

Raya con espinas, 

látigo común 

Raya de espina 

Raya gavilán 

Raya gavilán, tecolote 

Raya látigo hocicona 

Raya látigo 

Raya látigo común 

Raya mariposa 

californiana 

Raya tigre 

Raya, chucho obispo 

Raya, levisa 

Raya, manta voladora, 

gigante 

Raya, mantarraya 

Robalo blanco 

Robalo aleta amarilla 

Robalo aleta prieta 

Robalo de espolón 

Robalo gordo 

de escama 

Robalo prieto 

Robalo espina larga 

Robalo plateado, 

garabato 

Róbalo prieto machín 

Robalito, chucumite 

Robalo, constantino 

Ronco 

Ronco burro 

Ronco burrito 

Glosario de términos 
relacionados coN LA PescA 

NOMBRE CrENTfFICO LITORAL 

Ca/.amu.s. c.al.amu.s. 

C.alamus. ¡;¿e.anatu.la 

e.araatbia� fv.rc.ife.r 
Me.atic.ic.chu.s. liWJ.c.a li� 

Me.atic.iabu� ame.c.ic.�aau� 

M:d,ia.b.ati� {Qagi!Qs.tri� 

t:iimaatuc.a aac.ilic.a 
t:::J.a�iae. b.c.as.i�as.� 

Qas.�Us. .b.c.e.vis 
U.!Q{Qabus. balled 

B.b�aaCJ.tf.tA b.aaas.u.� 
M.�liab.atis. c.i!.lifQrnic.ª 
Qa��u� guttata 

Qas.�atis. ame.c.ic.aaa 

Qas.�atis. b.c.e.vis. 

G.�mauc.a mac.mQt:ata 

B.a�a texaaa 

.:1e.tQb.atus. ai!.daaci 
Qas�atis toagus 

Maata b.icQs.tc.i� 

Maata bamiltaai 
C.e.atcQaamus. undec.imalis. 

C.e.atc.al:lamus. c.ab.alita 

C.e.atc.oaQmu� me.diu.s. . 

CeaUa,12amu� e.ns.i(erus. 

V.eatcQJJ.Qlll� me.�c.aaus. 

Ceatrop.Qmu.s. nigc.e.�c.e.as. 
C.e.at!QaQcnu� ac.mi!.t� 

CeatC.Qf2Q!D.IJ.S. �ic.idis. 
C.e.ntc.Qp.Qmus flQe'ti 

C.e.mmaQcnus. aac.alfelus. 

C.e.atcQJJ.amu� ae.c.tiaatl.!.� 

COQQd,QQ QQb.i/is. 

Pomada�� mac.racanthus 

AalsQtc.e.mus iatec.wp.tus. 

2 

2 

2 
2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
2 

2 
2 

1 

2 
2 

1 
2 
2 

2 

1 

2 

2 

NOMBRE COMÚN 

Ronco mojarrón 

Ronco rayado 

Ronco roncacho 

Ronco, roncacho, burro 

Rubia, rabirubia 

Sábalo 

Sabalote 

Sardina bocona 

Sardina bocona 

Sardina crinada azul 

Sardina crinuda 

Sardina crinada machete 

Sardina de escama fina 

Sardina del noreste 

Sardina japonesa 

Sardina lacha 

Sardina Monterrey 

Sardina vivita 

Sardina piña monda 

Sargo 

Sargo amarillo 

Sargo 

Sargo, chopa espina 

Sargo rojo 

Sierra común 

Sierra del cortés, vago 

Sierra del pacifico 

Tambor 

Tiburón aletón, trozo 

Tiburón amarillo, limón 

Tiburón ángel, angelote 

Tiburón chato, toro 

Tiburón cuero duro, 

chaspal 

Tiburón martillo, cornuda 

Tiburón oscuro, arenero 

Tiburón pico negro 

Tiburón sedoso, jaquetón 
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NOMBRE CrENTIFICO LITORAL 

ll�tbcuia.a aa�itliJ.ttatu.m 
t:J.ac.die.lla rQnc.hus 

QrthQp_ri�ti� c.e.ddingi 

Pomadas.�� p.i!.ni!.me.a� i� 

Qc.�!J.(IJ. S. c.bc.�IJ.!IJ.S. 
M.e.ga/.Qp.� ªtlantiQJ.� 

Chaao.s. c.baaQ� 

C.e.te.agc.a uli� m�tic.e.tl./.5. 

C.e.te.agc.a uli� e.deatu.lLL� 
Qai�rb.Qnema bulferi 

Qais.tbQae.ma lib.e.rti!.te. 
QQis.tbaae.ma me.dic.as.tre. 

t:J.re.vQrtia gunte.ri 

SardinQil.S �e.rv./aeus 

E.tc.ume.u� te.c.e.� 

lJ.c.e.�QC.tia J2iA[!QQUS 

S.ardinQp.s. sagax '-ªe.ru.�a 
QabiS.rb.Qne.ma Qglinum 

Qligof).lite.s. c.e.[ulg.ea� 

Ac.cbawgus. 
oc.Qb.ªtoc.e.ohalus r ' 

tJc.c.bQ�ac.g.us. chQm/2Qida li� 

,;1{gQdoa (.QQ!D.QQ/de� 

A{gQdoa c.bQmb.Qides. 

Pag:r!JS. ,Qi!.g.ru.s. 

S.c.amb.e.c.amarus. 
macula tus 

S.c.Qmb.e.rQmQC.!J.� C.Qnc.Q{Qr 

S.c.ambe.!Qm. Qr!JS. s.ie.rra 

e.ogQaias. c.camis. 
C.arc.barinu.s. p.lumbeu.s. 

Negap.riQn b.c.e.viro.s.tri� 

S.autiaa c.ali[ac.ai� 
Cacc.badau� �uc.as. 

C.i!.rc.b. arinu� oQrQ�U� . 

S.,12b't.Qa le.wiai 
CarchaLiau.� Qb.s.c.uc.us. 

(a[C.Qii[{QIJ.S. ac.rQnQt!!.� 

C.ac.cbarinu.s falc.ifQrmis 

2 
1 
2 
2 

1 
2 

2 

1 
2 
2 
2 

2 

2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

2 

1, 2 
2 

1, 2 

1, 2 
1, 2 
1, 2 

1 
1, 2 



NOMBRE COMÚN 

Tiburón tigre, tintorera 

Tiburón volador 

Tiburón zorro, coludo 

Tolete 

Trucha de arena 

Glosario de términos 

relacionados CON LA PESCA 

NOMBRE ClENTfFICO LITORAL NOMBRE COMÚN 

G.al.eJ:.e.rd c.uvie,ri 1, 2 Trucha blanca 

Carc.baciau.� límb.atu.5. 1, 2 Trucha de mar 

CoQ.ia� 'i.U./R.iau.5. 1, 2 Trucha plateada 

S.pb�c:ae.aa gu.ac.baac.ba 1 Trucha corvina 

C.�� c.iaa aa:.aac.iu.s. Villa jaiba 

2. Crustaceos marinos 

NOMBRE COMÚN 

Camarón azul 

Camarón blanco 

Camarón blanco 

Camarón blanco sur 

Camarón botalón 

Camarón café 

Camarón café 

Camarón cristal 

Camarón de roca 

Camarón de roca 

Camarón de roca 

Camarón rosado 

Camarón rojo 

Camarón siete 

barbas Golfo 

Camarón siete barbas 

Pacifico 

NOMBRE CIENTfFICO 

Utaoenaeu.s st�liwstris 

LiCQPfaae.u.s se.tife.c:.us 

LiLQPf.aae.u.s. lt:aaaam.e.i 

LiWQ.t:.aae.us acóde.ntalis 

I.c.ac.b�aae.u.s. Q.adfiOJ.s. 

Faáaare.ae.nae.l.!i az.tecus. 

Fa daateoe.aae.u.� • 
ca lifomie.mis. 
Fadaateoe.aae.us. . 
ba:,virostds 
S.ic.�oaia bre.virQ�tris. 

S.ic.�aaia d�docs.a lis. 

S.ic.�oaia R.C.aic.i/Lata 

Fadaateo.e.aae.u.s. . 
dtwcaru.m 

LITORAL 

2 
1 

2 

2 

2 

2 

2 
1 
2 

2 

Fadaate.12e.aae.u.� b.cas.ilie.ns.is. 

K;J2hQQ.e.nae.u.s. kra�ri 

�i/2bQQ.e.aae.u.s. cive.ti 2 

NOMBRE COMúN 

Camarón zebra 

Cangrejo moro 

Jaiba azul 

Jaiba pata colorada 

Jaiba prieta 

Jaiba roma 

Jaiba 

Jaiba 

Jaiba 

Jaiba 

Langosta azul 

Langosta espinosa 

langosta insular 

langosta moteada, 

pinta 

Langosta roja 

langosta verde 

Langosta verde 

langosta zapatera 

LISTADO DE RECURSOS PESQUEROS 

NOMBRE ClENTfFICO 

C.�n�c.iQQ aat.h U5. 

C.�nosc.iQll ne.b.u.IQH!.� 
C.�a�c.iaa aaLbu.5. 

C.'i.acm;:iaa ceg.a/is. 

Lu�aau.5. 5-�aag.ris. 

NOMBRE ClENTfFICO 

Irac.bvoe.nae.u 5-faQf. .. 
M.enipp,e. m.e.a:.e.aacia 

úlliae.c.te.s. s.iw.ili.s. 
Caf.liae.c.re.s saoid us . 

C.al.liae!:.te.s. c:at.hb.unae. 

Cal/inec.te.� bocQurti 

Callinectes aa;.ua tus. 

Ca/.liae.c.Lt:.5. b.e.llic.�u.s. 

Ca/Uaec.tes daaae. 

úl.liae.c.te.s. toxore.s. 
eaaulüu.s. ia{/.a tus. 

eaau.lilu.s. ac.gu.s. 

eaaulirus 

penici/latus 

eaau.lic:.u.s. g:u.Hatu.s. 
Paau.lit:.l.!i inre.rcu./2LU.S. 

eaaul.iri.J.5. lae.vic.aud.a 
Paau.licus. gr.ac.i/.is. 
S.c.�llac:.ide.s. nodifer 

LITORAL 

LITORAL 

2 

1 

2 

2 
1 
2 
2 

2 

1 
2 
1 

2 

Litorales: (1) Golfo de México y mar caribe; (2) Océano Pacífico; (3) Aguas continentales (ríos, lagos y lagunas). 
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Glosario de términos 
relacionados CON LA PESCA 

3. Moluscos marinos 

NOMBRE CoMúN NOMBRE ÜENTIFICO LITORAL NoMBRE CoMúN 

Abulón amarillo l::J.alia.ti� ca.a:uga !a 2 Callo de hacha 

Abulón azul llalia.ti� [u.lgea� 2 Callo de hacha 

Abulón chino tf.alia.ti� �a.aa.re.as.e.ai 2 Caracol burro 

Abulón negro l::J.a tia. ti� e� cb.e.ca.dii 2 Caracol burro 

Abulón rojo l::J.alia.ti� C!.!.[e�c.e.ns. 2 Caracol busicón, relámpago 
Almeja blanca D.a.s.iaia {J.Qadeco.s.a 2 Caracol casco imperial 

Almeja burra .S.t2a.ady_lu.s. �"-ife.c 2 Caracol casco llameante 

Almeja catarina 6cg!JJ2e.cte.a cic.cul.acis. 2 Caracol chino negro 

Almeja chocolata M.e.g.aQ.itada auranUac.a 2 Caracol chino rosa 

Almeja de fango EQ.ly_me.s.Qda uiangula Caracol chivito 

Almeja de mar C!J.da kia a.cb.icu.l.ac:i� Caracol gigante rojo 

Almeja de río �a¡ia fle!ua.s.a Caracol negro 

Almeja gallito Raagia cuae.ata Caracol negro 

Almeja mano de león L�!.QIJ.e.cte.a �ub.aa.dosus. 2 Caracol panocha 

Almeja pata de mula daada� tu.b.e.ccula.s.a 2 Caracol púrpura 

Almeja pismo li'i.ela s.L!J./t.a.rum 2 Caracol rosa 

Almeja roñosa e hiQne. c.a.l i[Qmie.as.i.S. 2 Caracol tritón atlántico 

Almeja roñosa, chirla Chia.ae. u.adat.e.lla 2 Caracol tulipán 

Almeja voladora e.ecte.a vogd.e.s.i 2 Caracol lanceta 

Almeja daada� aa.tab.ilis Mejillón 

Almeja Arca zeb.ra Mejillón choro 

Almeja D.iaa.cardiu.m IJ2 12u.s.tum Ostión americano 

Almeja Mercenaria Ostión de mangle 

camae.cái e.as.is. Ostión de placer 

Almeja e.o.[Y.me.so.da cac.Qfiaiaaa Ostión de roca 

Calamar La. ligo Q.ea lei 1 Ostión japonés 

Calamar del pacífico La. liga. a.p.ale.sc.e.n � 2 Pulpo 

Calamar gigante D.Qs.id.ic.u.s. gigas. 2 Pulpo común 

Calamar LQ/iQ/QQ.�i� dií2me.deae 2 Pulpo manchado 

Calamar LQ!liguawlata b.revis Pulpo mexicano 

4. Equinodermos 

NoMBRE CoMúN NOMBRE ÜENTIFICO LITORAL NoMBRE COMúN 

Erizo púrpura .S.tJ:Qag'dQCf.atrQM I21J.'f2!.!.'ª-tu� 2 Pepino de mar 

Erizo rojo S.UQDg}!.fuc.e.atmM [r:;.oc.�c.aau.s. 2 Pepino de mar 

NOMBRE ÜENTIFICO 

6 !l.iaa IIliu.u:� 

Pinna rugosa 

M.e.la.age.aa p.atu.l.a 

.S.tca.cnbu.� gal�iiitu� 

�u.��ca.a .ae.n�e.c:s.ucn 
C.as.sis mad.agas.c.ªrie.nsis 
C.assi.S. llamme.a 

M.u.cicaatá� aigcitu.s 
He.rap./e.x e.ry.throstomus. 

S.tromb.us p.ugi/is. 
Pleu.ro¡J.[� gigant.e.a 

Me{a.ngeaa �rQnª 

M.e.fa.ngena me.longena 

ds.tre.a u.ados.a 

Pu[IJ.u.a Q.aas.a 

S.tromb.us gigas. 

Chamaia 'f.ariegata 
Esis.Q.a.lada tulioa . 

S.tmmb.u.s. ca.s.tatus. 

M.y_tilus. californiensis 
Mt.tilus. gR.{/QQ.CQ'i.iac.fa.lis. 

�S.S.Q�tcea 'f.irgfaica 
Cras.s.o.s.tre.a rhiz.Q{lhQrae. 

C.cas.�a.s.tr e.a CQrte.ziensis 

Cras.s.o.s.ue.a iLidis.ce.as. 

c.ras.s.Qs.tc:ea gigas 
Qc.tQQ.IJ.S bimaculatus 

QctO.Q.IJ.S. -rulgari.S. 

Q(;[OIJ.US. IIliJ.Cl.O;l!J.S. 

<ktQQ.IJ.s m a y_a 

NOMBRE ÜENTIFICO 

tJ.Qia.tb.ucia atra 
ls.QSLY.CÚQ,QIJ.S. [u.�C.IJ.5. 

Litorales: (1) Golfo de México y mar caribe; (2) Océano Pacífico; (3) Aguas continentales (rfos, lagos y lagunas). 
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LITORAL 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
1 

1 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

LITORAL 

2 
2 



5. Algas 

NOMBRE COMÚN 

Alga pelo cochi 

Alga roja 

NOMBRE ÜENT(FICO 

Glosario de términos 
relacionados coN LA PESCA. 

LITORAL NOMBRE COMúN 

C.igarlina canaliculata 2 Sargazo rojo 

Cracillada pacifica 2 Sargazo gigante 

6. Peces de agua dulce 

NOMBRE COMÚN 

Bagre de canal 

Bagre 

Bagre 

Bagre 

Bagre 

Bagre 

Bagre 

Carpa barrigona 

Carpa cabezona 

Carpa común 

Carpa dorada 

Carpa espejo de isracl 

Carpa herbívora 

Carpa negra 

Carpa plateada 

Calán, pejelagarto 

Catán, pejelagarto 

Catán, pejelagarto 

Catán, pejelagarto 

Charal 

NOMBRE ÜENTIFICO 

lc.taú.J.cu.� au.ac.tatu..s. 

lc.talU.IJJ.S. du.ge.s.i 
lc.talu.ru� fu.rc.atus 

lctaluws melas 

lc.!i!l.u.M QC.hQte.ce.nai 

lc.talu.ru� a.ric.e.i 

li.tladru.s. b.als.anus. 
C.�ciau.s. �cr:liQ 
�de.dad wb.w.bJ..s.c.� 

t1ds.tií:.b.tb."t5. QQb.i!is. 

C.wdnus C.acpiQ 
"t.ade.d.ad. c.Qmmuais. 

Caras.� ius. iluraws. 

C)!.adnu� c.ara iQ 

s.pe.cu.laris 
C.te.aQab.ciagod.Qa idelh15. 

M"t{Qf2bazy.agQdQa aic.e.u.s. 
tf.�aalb.alcnic.b.� 
� 

'eois.QS.Cf:.l..lS. Qs.s.e.us. ' 

Le.pis.Qs.te.u.� alat�!Qmus. 

tJICac.L�!e.u.� �patula 
é.\lraC.LQS.teus tro{licus 

Chiw.s.LQCD.a c.áapal.ae. 

LITORAL NOMBRE CoMúN 

3 Charal 

3 Charal 

3 Charal 

3 Charal 

3 Charal 

3 Charal 

3 Lobina negra 

Pescado blanco 

3 Pescado blanco 

3 Pescado blanco 

3 Pescado blanco 

3 
Pescado blanco 

3 Pescado blanco 

3 Tilapia 

3 Tilapia azul 

Tilapia hornorum 

3 

3 Tilapia mozambica 

3 
3 Tilapia nilotica 

3 Trucha arco iris 

3 Trucha de arroyo 

LISTADO DE RECURSOS PESQUEROS 

NOMBRE ÜENTIFICO 

G.e.lidu.cn w.bu�tum 

Macrocystis pyrifera 

NoMBRE ÜENTIFICO 

C.llicCJ.s.tacna aUt:.au.atu.m 

C.bicQs.tQ.ma b.artQni 

C.lliw.�t.Qma grandoc.ule. 

C.hirQS.!Qma iordani . 

Chir�tQ.ma labarc.ae. 
C.biw.s.LQCD.a ailt.z.c.u.arQ 

M.ic.cQJJte.c� s.almQid� 

C.bicw.LQCD.a �t.Qc 

C.b.iws.tQ.ma í:.Qmp(f:.s.s.um 

C.b.iW.S.fQCD.il �t.Qc 

moaacfanQ ' 

Chimst.Qma 
ÚLI.!11QQfd.lianum 

C.hirQs.toma l.u.c.iu.� 
C.hir�(Qma sp.h)(.raena 

Iilao.ia re.adªlii 
Qce.Qc.b.w.mis. au.re.u� 

Qce.Qc.b.c.QCD.i� u.c.alepi� 

hQCD.QWCD. 
Oreochmmis 

cnrusacnbkus 
Qre.ac.hrQmis. ni!Qtic.u.� 

Qac.Qc.á)!.ac.b.u.s. m"t.�is.s. 

�l"t.e.liaus. fQatiaalis. 

LITORAL 

2 
2 

LITORAL 

3 

3 
3 

J 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

J 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

litorales: (1) Golfo de México y mar caribe; (2) Océano Pacífico; (3) Aguas continentales (ríos, lagos y lagunas). 
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Glosario de términos 
relacionados coN LA PESCA 

7. Crustáceos de agua dulce 

NOMBRE CoMúN 

Acocil 

Acocil 

Acocil 

langostino malayo 

langostino mano 

de carrizo 

8. Anfibios 

NoMBRE CoMúN 

Rana leopardo 

Rana toro 

9. Invertebrados 

NOMBRE COMÚN 

Gusano de fango 

Mosco 

NOMBRE ÜENTIFICO LITORAL 

Camb.aa:.llus. mQate.¡_umae. 3 
A�tacu� 'ªmb.ªrus. 3 

erQcamb.arus. darkii 3 
Mªc.rQb.rachium. rQs.e.ab.e.rgü 2 

Maaobt1lc.b.il.!.m acaathuc.us 

NOMBRE ÜENTfFICO 

Rana pipie.ns. 
Raaa c.atesbiana 

NOMBRE ÜENTIFICO 

Fub.ifex S.PP 
E�J.bydc.a �o 

LITORAL 

3 

3 

LITORAL 

3 
3 

NoMBRE CoMúN 

langostino, acamaya 

langostino, acamaya 

langostino, chacal 

langostino serrano 

NOMBRE COMÚN 

Rana verde 

NOMBRE COMÚN 

Pulga de agua 

Pulga de agua . 

NOMBRE ÜENTIFICO 

M.il.f;.t:!J.Q@ dJ.il.!.lD. 
americanum 

Mªcr.!2bc.ac.b.ium c.arc.inus. 

Mac.rQb.rªc.bium 
te_aellum 
Macwbrachium. olfec.s.ii 

NOMBRE ÜENTfFICO 

B.iaa.a m!2ate.;¡:u.mae. 

NOMBRE ÜENTfFICO 

Qapbaia !J.U.lex 
Q.a,a.hnia magna 

Litorales: (1) Golfo de México y mar caribe; (2) Océano Pacífico; (3) Aguas continentales (ríos, lagos y lagunas). 
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LITORAL 

1 

2 

2 
2 

LITORAL 

3 

LITORAL 

3 
3 
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SAU. Tabla Periódica de los Elementos. <http://www.mcgraw-hill.es/BCV!Tabla_periodica/ 
mc.html>). 

Figura 18. Símbolo químico y datos del Molibdeno (McGraw-Hill lnteramericana de España, 
SAU. Tabla Periódica de los Elementos. <http://www.mcgraw-hill.es/BCV!Tabla_periodica/ 
mc.html>). 

Figura 19. Símbolo químico y datos del Potasio (McGraw-Hill lnteramericana de España, SAU. 
Tabla Periódica de los Elementos. <http://www.mcgraw-hill.es/BCV/Tabla_periodica/mc.html>). 

Figura 20. Raquitismo (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). <http://wW\v.fao.org/>). 

Figura 21. Símbolo químico y datos del Selenio (McGraw-Hill lnteramericana de España, SAU. 
Tabla Periódica de los Elementos. <http://www.mcgraw-hill.es/BCV/Tabla_periodica/mc.html>). 
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Figura 22. Sfmbolo qufmico y datos del Silicio (McGraw-Hill 
lnteramericana de España, SAU. Tabla Periódica de los Elementos. 
<http://www. mcgra w-h i 11. es!BCV /T abla_periodicalmc.html> ). 

Figura 23. Simbolo químico y datos del Sodio (McGraw-Hill 
lnteramericana de España, SAU. Tabla Periódica de los Elementos. 
<http://www.mcgraw- hill.es/BCV!Iabla_periodicalmc.html>). 

Figura 24. Símbolo qufmico y datos del Yodo (McGraw-Hill 
lnteramericana de España, SAU. Tabla Periódica de los Elementos. 
<http://www.mcgraw-hill.es/BCV/Tabla_periodica/mc.html>). 

Figura 25. Símbolo del Zinc (McGraw-Hill lnteramericana de 
España, SAU. Tabla Periódica de los Elementos. <http:// 
www.mcgraw-hill.es/BCV/Tabla_periodica/mc.html>). 

Figura 26. Absorción de la luz solar en un cuerpo de agua (lgartua 
Calderón, Luis Esteban. Con base en: Cifuentes Lemus, Juan Luis, 
Torres Carda, PilcH y Frías M., Marceia. El Océano y sus 
Recu rso s, Tomo 111. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Ffsica, 
Matemáticas e Ingeniería. FCE, México, 1986). 

Figura 27. Zona afótica (lgartua Calderón, Luis Esteban. Con base 
en: Molina Garza, Roberto. Los Océanos (Capítulo 6). <http:// 
www.unicit.unam.mx/-rmolina/Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 28. Uso del suelo en México (Secretaría de Desarrollo Social. 
Imágenes del Perfil lndfgena Nacional. <http://www.sedesol. 
gob.mx/perfileslimageneslnacionallbiofisico/uso.gif>). 

Figura 29. Áreas Naturales protegidas en México (Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bibliote ca Digital 
Geográfica. <http://infoteca.semarnat.gob.mx>). 

Figura 30. Arrecife de Co1umel, Quintana Roo (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Dirección General de Estadística 
e Información Ambiental. <http://www.semarnat.gob.mx/ 
regiones/cozumel/parque.shtml>). 

Figura 31. Material biodegradable. 
Figura 32. Cadena Alimenticia (Cifuentes lemus, Juan Luis, Torres 

Carda, Pilar y rrías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 

Tomo l. Panornma Oceánico, 2a. ed., Fondo de Cultura 
Económica, M6xico. 1997). 

Figura 33. Fluctuación de la temperatura en las zonas templadas 
durante los últimos 15,000 años (Rivera Ávila, Miguel Ángel. El 
Cambio Climático. Colección Cultura Tercer Milenio. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. M6xico, 1 999. 

Figura 34. Ciclo del oxigeno en el océano (lgartua Calderón, Luis 
Esteban. Con base en: Chávez Salcedo, Guillermo. Elementos 
de Oceanograffa, CECSA. México, 1975). 

Figura 35. Ciclo hidrológico (Centre D'lnformatique Géologique. 
Glosario llidrológico Internacional. http://www.cig.ensmp.fr/ 
-hubert/glu/1 tiND ES.HTM>). 

Figura 36. Enlace del Clorofluorocarbono CFC-11. 
Figura 37. Coliforme (Escherichia coll) (Nature. Genome gateway. 

Papers. Eschench1a coli. <http://www.nature.com/genomics/ 
- papers/e coli.html>). 
Figura 38. Zonas criticas de contaminación del agua en México 

(Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cruzada 
por los Bosques y el Agua. <http://www.semarnat.gob.mx/bosque
agua/mapa_contaminacion_agua.shtml>). 

Figura 39. Contaminación del aire en la Ciudad de México (Sistema 
de Información Ambiental (SIMA). Vista de la Ciudad de México. 
·<http://www.sima.com.mx/vaile_de_mexico/vista.htm>). 
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Figura 40. Curva de crecimiento exponencial (lgartua Calderón, 
Luis Esteban). 

Figura 41. Zonas criticas de deforestación en México (Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cruzada por los 
Bosques y el Agua. <http://www.semarnat.gob.mxlbosque-agual 
mapa_deforestacion.shtml>). 

Figura 42. Tanque de tratamiento de agua residual (Hubert, Pierre. 
Centre D'lnfo rmatique Géologiquc. <http://www.cig.ensmp.fr/ 
-huberllglu/HINDES. I ITM>). 

Figura 43. Detergente en agua (Instituto Nacional de Salud Pública, 
México. <http://www.insp.mx/>). 

Figura 44. Ecosistema marino (Echarri Prim, Luis. Libro Electrónico. 
Ciencias de la Tie rra y del Medio Ambiente. Universidad de 
Navarra. <http://www1 .ceit.e s/asignaturas/ecologia/H ipertexto/ 
OOGenera 1/1 ndiceGral.html> ). 

Figura 45. Ecoturismo (Área de Conservación Cuanacaste. <http:/ 
/www . acgua nacaste.ac.cr/199 7/ecodesarrollo/ecoturismo/ 
ccoturismo.html>). 

Figura 46 . Efecto de invernadero. Echarri Prim, Luis. Libro 
Electrónico. Ciencias de la Tierra y de l Medio Ambiente. 
Universidad de Navarra. <http://www1.ceit.es/asignaturas/ 
ecologia/Hipenexto/OOGeneral/lndiceGral.html>). 

Figura 47. Principales ciudades de México en cuanto a emisión de 
contaminantes (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Natura les. Biblioteca Digital CeogrMica. <http://in foteca. 
semarnat.gob.mx>). 

Figura 48. Energía eólica (central eólica) (Frías, Edgar y Amorós, 
Hara. EnNgies Altcrnativcs. http://usuarios.iycos.es/tecnologia25/ 
cnergies a lternatives/indice_cat. html> ). 

Figura 49. Suelo erosionado. 
Figura 50. Eutroficación en un lago (Vallentyne, J. R. The Algal 

Bowl, Lakes and Man, Dpt of the Environment, (1974). Centre 
D'lnformatlque Géologlque. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 51. Regiones faunisticas en México (INEGI, Dirección 
General de Geograffa). 

Figura 52. Corte de Nódulo formado por bacterias nitrificantes 
Rhizobium (Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de 
Agroindustrias. Ecologfa. <http://fai.unne.edu.arlbiologia/planta/ 
ecologia.htm>). 

Figura 53. Escudo del FMAM (fondo Mundial para el Ambiente. 
<http://www.gefweb.orglindex.htmb). 

Figura 54. Gases de escape (Granma lnternational. <http:// 
www.granma.cu/ingles/marzo02-3/12aire-i.html>) . 

Figura 55. Centro Procesador de Gas "Nuevo PemexH (Petróleos 
Mexicanos. Galería de Fotos. Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
<http://www .pemex .gob. mx/foto_pgpb. htm 1> ). 

Figura 56. Papel tornasol con su tabla de comparación (El Jardfn 
de Julio. <http://www .docum.com/j ardin/index. htm?http:// 
www.docum.com/jardin/ph.htm&l >). 

Figura 57. Logotipo del MAB (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <http://www.unesco 
.org.uy>). 

Figura 58. Manglar (Barbero Diez, Ángela Isabel. La Guadalupe. 
<h t t p  : / / w m a  t e  m .  e i s.u v a .  es/- a n g b a  r / G  u a d e l  o u p e /  
Gu<�deloupe.html> 
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Figura 59. Evolución de la marea negra (Echarri Prim, Luis. Libro 
Electrónico. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
Universidad de Navarra. < http://wwwl.ceit.es/asignaturas/ 
ecologia/Hi pertex to/OOGeneral/lndiccGral.html>) . 

Figura 60. Nitrato de cadmio (Compo stos e Substancias. <http:// 
nautilus.fis.uc.ptlwwwqui/figuraslfig_compostos05.html>). 

Figura 61. Niveles tróficos en la pirámide de alimentación (Echarri 
Prim, Luis. Libro Electrónico. Ciencias de la Tierra y del Medio 
AmbiC'nte. Universidad de Navarra. <http://wwwl. ceit.es/ 
asignaturas/ecologia!Hipertexto/OOGeneral/lndiceGral.html>). 

Figura 62. óxido en el casco de embarcaciones camaroneras (Del 
Ángel Lemus, José Luis. Fotograffa inédita). 

Figura 63. Paisaje costero (Gatti., Luis María, et al. La Vida en un 
Lance. Secretaría de Educación Pública. Secretarfa de Pesca. 
Museo Nacional de Culturas Populares. México, 1985). 

Figura 64. Fósil de un trilobite (The Remarkable Ocean World. 
<http://www.oceansonline.com/inverts.htm>). 

Figura 65. Plataforma petrolera. (Petróleos Mexicanos. Galería de 
fotos. P[M[X exp lotación y Producción. <http:// 
www. pemex. gob. mx/foto _pep. htm 1>). 

Figura 66. Medidor de pH. (El jardín de Julio. <http:// 
www .docum.com/jardi n/i ndex. ht tp://www .docum.com/jardin/ 
ph.htm&1>). 

Figura 67. Logotipo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. <http://www.undp.org/spanishl >). 

Figura 68. Logotipo del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 
para el Ambiente. <http://maestro.unep.or.jp/Spanish/ 
index_sp.htm >). 

Figura 69. Productividad primaria en los océanos (Universidad �e 
Puerto Rico. Plancton. http://cuhwww.upr.clu.edu/�cg arc l a/ 
ccologiacostanera/Ciase/tema/PI ANCTON.htm> ). 

Figura 70. Slmbolo mundial de los materiales recidables. 

Figura 71. Residuos sól idos en relleno sani t ario (Maquinaria 
Ecológica, S. A. de C. V. México, D. f., Fotografía inédita). 

Figura 72. Avión equipado para la siembra de nubes (Société 
Weather Modification lnc <http://www.wmi.chan.com>. Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 73. Trama trófica en un lago. Ciencias para Profesores do 
Encino rundamental. Módulo Ecología. <http://cducar.sc.usp.br/ 
ciencias/ecologia/cadeia.html>). 

Figura 74. Logotipo de la UICN (Unión Internacional de 
Conservación de la Naturalela. <http://www.iucn.org/placcs/ 
orma/>). 

Figura 75. Logotipo de la UNESCO (Organi7i1Ción de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <http:// 
www.unesco.org/>). 

Figura 76. Logotipo del WWF (fondo Mundial de la Vida Silvestre. 
<http://www.wwf.org.mxl>). 

Figura 77. Zonas del medio marino (lgartua Calderón , Luis Esteban. 
Con base en: Molina Garza, Roberto. Corrientes Marinas. Los 
Océanos (Capítulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/�rmolina/ 
Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 78. Abertura branquial en ciclóstomo, elas mobranquio y 
pez. 

Figura 79. Ab razaderas en un tiburón (Bermúdez Rodrfgu�z, E�rique 
Arturo. Instituto Nacional de Pesca (INP), Fotogratra méd1ta). 

Figura 80. Acromátido (Synagrops spinosus) (figueiredo, J. L. and 
N. A. Menezes, Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. 
/11. Teleostei (2). 1980). 

Figura 81. Aleta caudal acuminada. 
Figura 82. ADN (Centre fran<;ais de culture et de coopération du 

(aire Le Bulletin. Des Rencontres et des Débats <http://cfcc. ie
eg.com/Bulletin/progsmedic.htm>). 

Figura 83. Agalla en pez (Con base en: El Acuario Anticus. El Diseño 
de los Peces. <http://www .acua r io aticus. eo m.ar/peces/ 
pcccsi.htm>). 

Figura 84. Lamprea. 
Figura 85. Aguamala. <Systhematiek Dieren. <http://users.pandora 

.be/biologie/dierensys.html>. 

Figura 86. Aletas en ciclóstomo, elasmobranquio y pez. 

Figura 87. Aleta adiposa (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Cat.ilogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en e/ Estado de Tabasco, Arte s y 
M�todos de Captura. Publicaciones del Gobierno del estado de 
Tabasco, México). 

Figura 88. Alevín (Faith Beatriz, et al, Piscicultura de agua dulce. 
Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Fi gura 89. Algas (Giovanni Furnari, Anna Guglielmo, Nunzio 
Longhitano, Pietro Pavone, Cristina Salmeri, Fabrizio Scelsi. 
Universidad de Catania. Departamento de Botánica. Centro 
Universitario para la Tutela y la Gestión del Ambiente y del 
Agro-Ecosistema <http://www.dipbot.unict.it/sistematica_esl>). 

Figura 90. Almeja chocolata (Megapitaria aurantica). 
Figura 91. Amphioxus (Con base en: Marine Biological Laboratory. 

The Amphioxus Song. http://newfish.mbl.edu/Course/Resources/ 
amphi oxus.h tml>) . 

Figura 92. Anélidos (Smithsonian Marine Station at Fort Picrce 
<http://www.sms.si.edu/ IRLSpet/Anima ls.htm>). 

Figura 93. Anfibios, Clase Amphibia (Smithsonian Marine Station ot 
Fort Piece <http://www.sms.si.edu/IRLSpedAnimals.htm>). 

Figura 94. Ani llos de crecimiento en escama c tenoidea (Gómez 
Márquez, José Luis. Métodos para Determinar la Edad en los 
Organismos Acuáticos. Universidad Naciona l Autónoma de 
México, México, 1994). 

Figura 95: Antena y anténula en un camarón. 
Figura 96. Antozoos (Anthozoa). <Systhematiek-Diercn. <http:// 

users.pandora.be/biologie/dicrcnsys.html>. 
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Figura 97. Apendiculario (Con base en: Jean-Marie Cavanihac. 
Tunicates extraordinaire. Part 3: Larvaceans. France <http:// 
www.microscopy-uk.org.uklmaglartdec00/tunicc3.html>). 

Figura 98. Aplisia Oiménez, Francisco Javier. Casco Antigua. http:/ 
/www.cascoantiguo.com/galcria/galeriaima.asp?cat=4). 

Figura 99 Arco branquial (fUNPAR. <http://www.funpar.ufpr.br/ 
microscopia2/Tela_Princi pal.htm>). 

Figura 1 OO. Ariommátido (lnternational Ccnter for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
rish Base. <http://www.fishbase.org/>). 
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Figura 101. Algunos artrópodos acuáticos marinos (Sm iths onian 
Marine Station at Fort Pierce. <http://www.sms.si.edu/IRLSpec/ 
Animals.htm>). 

Figura 102. Ascidia (Salpa fusiformis) (Waste, Magazina. http:// 
www. ideal.es/waste/especies66. htmll. 

Figura 103. Estrellas de mar (Con base en: A Vizinhanca das Pocas 
Rocosas. <http://www .aqua riovgama. pt/i nterti da 1 ene 1 aves 
.html>). 

Figura 104. Atún Aleta Azul (Thunnus thynnus). 

Figura 105. Atunes que se encuentran en aguas mexicanas. 

Figura 106. Babosa marina (Polycera quadrilineata) (Aimón, Bruno. 
Nudibranquios. http://www. hydronauta .com/temas/biologia/ 
nudibranquios/nudlbranqulos.htm). 

Figura 107. Bacilo (Bacillus brevis) (Dreyfus Cortés, George. El 
Mundo de los Microbios. FCE, México, 1987). 

Figura 108. Balanus (Balanus perfora tus) (Con base en: A Vizinhanca 
das Pocas Rocosas. <http://www.aquariovgama.pVintertidal 
ene 1 aves. h tm 1 > ). <http://www. a q u  ar i ovga m a. pt/i ntertida 1/ 
enclaves.html>). 

Figura 109. Ballena azul (Balaenoptera musculus) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena Gris. SEMARNAP, 
Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. <http:// 
www . serna rna p.g ob. m x/natura leza/espec i es/ba 11 en agri s/ 
especies.htm >). 

Figura 11 O. Ballena de aleta dorsal (Balaenoptera physalus) 
(Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena 
Gris. SEMARNAP, Red de Desarrollo Sostenible (RDS), México. 
<http://www.semarnap.gob.mx/naturaleza/especies/ballenagris/ 
especies.htm>). 

Figura 111. Ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) (Romero 
Cuevas, Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena Gris. 
SEMARNAP, Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. <hltp:/ 
/www. se m a rnap. gob. m x/natura 1 ez a/especies/ba llenagris/ 
especies.htm>). 

Figura 112. Ballena gris (Eschrichtius robustus) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Especies Pro tegidas. Ballena Gris. SEMARNAP, 
Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. <http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/ballena/descripcion.shtml>). 

Figura 113. Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (Romero 
Cuevas, Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena Gris. 
SEMARNAP , Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. 
<http://www.semarnap.gob.mx/naturaleza/especieslballenagris/ 
espccies.htm>). 

Figura 114. Ballena minke (Balaenoptera acutorostrata) (Romero 
Cuevas, Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena Gris. 
SEMARNAP, Red de Desarrollo Sostenible (RDS), México. <httpJ 
/www. serna rn a p.gob. m x/natura leza/especi es/ba ll  enagri s /  
especies.htm >). 

Figura 115. Ballena sei (Balaenoptera borea/is): {Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Especies Pro tegidas. Ballena Gris. SEMARNAP, 
Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. < http:// 
www .semarnap.go b. mx/natu ra 1 eza/especies/bal lenagris/ 
especies.htm>). 

Figura 116. Barbas de ballena filtrando plancton (Cifuentes Lemus, 
Juan Luis, Torres Garda, Pilar y Frfas M, Marcela. El Océano y 
sus Recursos, Tomo V. Plancton. FCE, México. 1987). 
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Figura 117. Barrilete (Katsuwonus pe/amis) {Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún Atlántico. <http://www.iccat. 
es/>.) 

Figura 118. Almeja. 

Figura 119. Branquias (Con base en: El Acuario Anticus. <http:// 
www .acua rioati e u s. com .a r/peces/peces i. htm> ). 

El Diseño de los Peces (Con base en: El Acuario Anticus. <http:// 
www.acuarioaticus.eom.ar/peces/pecesi.htm>). 

Figura 120. Braquielúrido (lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 121. Cachalote (Physeter catodon o macroccphalus) 
(Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. Especies Protegidas. Ballena 
Gris. SEMARNAP, Red de Desarrollo Sostenible (ROS), México. 
<http://www.semarnap.gob.mx/naturaleza/especiesl>). 

Figura 122. Varios gastrópodos. 

Figura 123. Cariotipo humano (Universidade Federal de Sao Paulo. 
Escota Paulista de Medicina. A Base Cromos6mica da 
Hereditariedade. <http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/ 
htm!base.htm>). 

Figura 124. Morfología del calamar (Secretaría de Pesca, Gobierno 
del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas de 
Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y Métodos 
de Captura. Publicaciones del Gobierno del estado de Tabasco, 
México). 

Figura 125. Celacántido (Latimeria chalumnae) (Heemstra, Phillip 
C. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación {FAO). Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 126. Celenterados (Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. 
<http://www.sms.si.edu/IRLSpedAnimals.htm>). 

Figura 127. Célula (Oreyfus Cortés, Georg e. El Mundo de los 
Microbios. Fondo de Cultura Económica, México, 1987). 

Figura 128. Cetorrinldo (lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la  Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 129. Oscil/atoria (Tormo Molina Rafael. Universidad de 
Extremadura. Lecciones Hiper textuales de Botánica. http:// 
www. rrz. uni-hambu rg.de/biol ogie/b_onl i ne/ibc99/botanica/ 
botan lea/presenta. htm). 

Figura 130. Escamas cicloides o cicloideas (Gómez Márquez, )osé 
Luis. Métodos para Determinar la Edad en los Orga nismos 
Acuáticos. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1994). 

Figura 131. Lamprea de rio adherida a una trucha. (Los Peces. 
http://www. u rp. edu. pe/fa e u Ita des/B io logia/ museo_ cb/Peces/ 
pecesmuseo). 

Figura 132. Clásper (Bermúdez Rodríguez, Enrique Arturo. Instituto 
Nacional de Pesca (INP), Fotografía inédita). 

Figura 133. Clorofila (Enteromorpha linza) (Tormo Molina Rafael. 
Universidad de Extremadura. Lecciones Hipertextuales de 
Botánica. http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/ 
i bc99/botan ica/bo ta n lea/presenta. htm). 

Figura 134. Colmuela. 
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Figura 135. Condricties (Smithsonian Marine Station at fort Pierce. 
<http://www.sms.si.edu/IRLSpedEuthyn_allett.htm >). 

Figura 136. Coral (Oculina varicosa) (Smithsonian Marine Station 
at fort Piercc. <http://www.sms.si.edu/IRLSpec/Euthyn_allett 
.htm >). 

Figura 137. Cordados (Smithsonian Marine Station at fort Pierce. 
<http://www.sms.si.edu/IRLSpedEuthyn_allett.htm >). 

Figura 138. Cráneo de un pez (Con base en: El Acuario Anticus. El 
Diseño de los Peces. <http://www.acuarioaticus.corn.ar/peces/ 
peccsi.htm>). 

Figura 139. Cromosoma (Gábor Lcndvai. Cenetics. <http:// 
www. micro.  utexas .edu/cou r ses/1 ev í n/bi o3 04/gen etics/ 
gcnetics.html>). 

Figura 140. Escamas ctenoides (Gómez Márquez, José Luis. Métodos 
para Determinar la Edad en los Organismos Acuát icos. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994). 

Figura 141. Chlorellas (<http://habitantes.elsitio.com/scinax/ 
chlore.htm>). 

Figura 142. Daphnia (University of lowa. <www.uiowa.edu/ 
-c002134/physical/ outline_physical.htm>). 

Figura 143.Delfín (De/phinus delphis) (fundación Acuarium. Mar 
de la Plata.<http://www.mdpaquarium.com.ar infodelfi 
. htm#inicio>). 

Figura 144. Dendrograma de los condríctios (Kobelkowsky D. 
Abraham. Evolución de los Tiburones las Rayas. SEP. lnfor Mar. 
Año 3, No. 21, noviembre de 1995). 

Figura 145. Dentículo (escama placoidea) (Gómez Márquez, )osé 
Luis. Métodos para Determinar la Edad en los Organismos 
Acuáticos. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1994). 

Figura 146. Tortuga marina desovando (SEMARNAP. Tortugas 
Marinas. <http://www .scmarnap.gob. mx/natura leza/espccies/ 
tortuga/reprod.htm> ). 

Figura 147. Diatomea (Nitzschia closterium). Ossica Soto. <http:// 
cuhwww.upr.clu.edu/-micro/nitzschi.htm>). 

figura 148. Dimorfismo en el Dorado (Coryphaena hippurus) (Cada, 
Robbíe N. '"Hembra'". Turek, Lynsey ... Macho ... lnternational 
Center for living Aquatic Resources Management (ICLARM). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 149. Dinoflagelado (Cerratium lineatum). Ossica Soto. <http:/ 
/cuhwww.upr.clu.edu/-micro/ceratium.htm>). 

Figura 150. Dipnoo (Dipfophos maderensis) (lnternational Center 
for Living Aquatic Resources Management (ICLARM). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 151. DNA (Berkeley lab. Science Beat. <http://www.lbl.gov/ 
enews/2-15-02.html>). 

Figura 152. Vista dorsal del pez guitarra. 

Figura 153. Algunos elasmobranquios (Con base en: lnternational 
Center for living Aquatic Resources Management (ICLARM). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Fish Hase. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 154. Aleta caudal emarginada. 
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Figura 155. Algunos equinodermos. Cifuentes Lemus, Juan Luis, 
Torres García, Pilar y Frías M, Marcela. El Océano y sus Recurso�, 
Tomo VI. Bentos y Necton. Fondo de Cultura Económica, México. 
1987. 

Figura 156. Erizo de mar (Infante l., Juan Eduardo. Colección 
Fotográfica de Animales de Chile <http://animales.esfera.cl/ 
index.html>). 

Figura 157. Escafópodo (Dentalium vulgare) (Campani, Enzo. 
Pequeña Cufa Práctica para la Identificación de las Conchas 
Europeas. Escafópodos. <http://api na.eresmas.com/gu ia/ 
escafopodos.html>). 

Figura 1 58. Escama romboidea (Gómez Márquez, José Luis. 
Métodos para Determinar la Edad en los Organismos Acuáticos. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994). 

Figura 159. Escudetes y escudos en un pez hipotético (Con base 
en: Secretarfa de Pesca, Gobierno del Estado de Tabasco. 
Catálogo de Especies Acuáticas de Importancia Comercial en el 
Estado de Tabasco, Artes y Métodos de Captura. Publicaciones 
del Gobierno del Estado de Tabasco, México). 

Figura 160. Escudo dorsal o vertebral, escudo lateral y escudo 
marginal (Tortuga) (Con base en: Romero Cuevas, Beatriz 
Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/carey.shtml) . 

Figura 161. Espina en la primera aleta dorsal (Con base en: 
Secretaría de Pesca, Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo 
de Especies A cuáticas de Importancia Comercial en el Estado de 
Tabasco, A rtes y Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno 
del Estado de Tabasco, México). 

Figura 162. Esponja (Instituto Antártico Chileno. <http:// 
www.inach.cl>). 

Figura 163. Esqueleto de un pez (Biologfa Marina. Peces. <http:// 
www.biologiamarina.ci/Peces.htm>). 

Figura 164. Estomago de un pez (Con base en: El Acuario Anticus. 
El Diseño de los Peces. <http://www.acuarioaticus.eom.ar/peces/ 
pecesí.htm>). 

Figura 165. Euglena (Tormo Molina, Rafael. Universidad de 
Extremadura. Lecciones Hipertextuales de Bo tánica. http:// 
www. rrz. uni·ha mburg.de/biologie/b_on li ne/ibc99/bota ni ca/ 
botanica/presenta.htm). 

Figura 166. Fagocito (Neutrófilo) (Kalergis, Alexis. Componentes 
Celulares y Moleculares del Sistema Inmune. <http://www 
.bio.puc.cl/cursoslbio145ablb145ab03/index.htm>). 

Figura 167. Laminaría (Tormo Molina, Rafael. Universidad de 
Extremadura. LE'cciones Hipertexwales de Botánica. <http:// 
www.rrz.uni-hamburg.de/biologielb_online/ibc99!botanica/ 
botanica/presenta.htm>). 

Figura 1 68. Filamento branquial (Con base en: El Acuario Anticus. 
El Diseño de los Peces. <http://www.acuarioaticus.eom.ar/peces/ 
pecesi.htm>). 

Figura 169. Flagelos en una bacteria (Magno Greghi, Carlos. 
Bacterias. <http://www.terravista.pt/bilene/5547/biologia/Celula/ 
Bact24.htm>). 

Figura 170. Floración de algas en una laguna (Centre D'lnformatique 
Géologique. Glosario llidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/HINDES.HTM>). 
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Figura 171. Foraminífero (Universidade Dos Acores. Departamento 
de Oceanografía e Pesca. O que sao Foraminfferos. <http:// 
www . horta. uac. pt/ct/fo ru m/questoes/fa qli nvertebrados/ 
forami niferos. html>). 

Figura 172. Fósil de un pez depredando a otro pez (Akademska in 
raziskovalna mreza Slovenije. <http://www2.arnes.si/ 
-sskpspsp2/GAL ER IJA/g-noe/noe-ga leri ja. htm> ). 

Figura 173. Fucus spiralis (Tormo Molina, Rafael. Universidad de 
Extremadura. Lecciones Hipertextuafes de Botánica. <http:// 
www.rrz. un i-hamburg.de/biolog ie/b_on 1 i ne/ibc99/botanica/ 
botanica/presenta.htm>). 

Figura 174. Fusiforme. Atún, pez de cuerpo fusiforme. (lagler, Karl 
F, et al. fctiofogfa. A.G.T. Editor, México, 1984). 

Figura 175. Ganoide (escamas) (C. Bento. Austrafian Museum Onfine 
<http:/ /www. amonl i ne.  net.au/f ishes/st  udents/sca l es/ 
ganoid.htm>). 

Figura 176. Gar (USAngler.com. <http://www.usangler.com/ 
reference/fish >). 

Figura 177. Gastrópodos. Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres Carda, 
Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, Tomo VI. 
Bentos y Necton. Fondo de Cultura Económica, México. 1987. 

Figura 178. Góbido (lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 179. Gónada (Con base en: El Acuario Anticus. El Diseño de 
los Peces. <http://www.acuarioaticus.com.ar/peces/pecesi 
.htm>). 

Figura 180. Gorgonia "Abanico de mar" (Tom Penick. The Pacific 
Coast of Mexico. <www.tomzap.com >). 

Figura 181. Hemicordado (hemichordata) (Smithsonian Marine 
Station at Fort Pierce. <http://www.sms.si .edu/IRLSpec/ 
Animals.htm>). 

Figura 182. Heterocerca (Aleta caudal en tiburón, Carcharhinus 
limbatus) (Con base en: North Carolina División of Marine 
Fisheries'Cuide to What's Catching. <http://www.ncfisheries.net/ 
fishfind/sharks.htm> ). 

Figura 183. Heterodóntido (lnternational Center for living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 184. Hidra (lsmail Ali Gago. Importancia en los Seres Vivos. 
<h ttp :// p 1 a tea.  pn ti  e. mee. es/-i a 1 i/person a 1/agu a/agu a/  
importan.htm>). 

Figura 185. Hidrófitas (Centre D'lnformatique Géologique. Glosario 
Hidrológico Internacional. http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/ 
HINDES.HTM>). 

Figura 186. Huevos de anchoveta (Instituto del Mar del Perú. 
Investigación de la Anchoveta, modelos y realidad. Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
IMARE, Perú, 1975). 

Figura 187. lnequilátera (Pododesmus squamus) (Pequeña guía 
práctica para la identificación de fas conchas europeas. Bivalvos. 
http://www.eumed.net/malakos/guialbivalvos.html>). 
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Figura 188. Intestino (Con base en: El Acuario Anticus. El. Diseño 
de los Peces. <http://www .acuarioaticus.com . ar/peces 
pecesi.htm>). 

Figura 189. Iris (Con base en: El Acuario Anticus. El Diseño de los 
Peces. <http://www.acuarioaticus.com.ar/peces/pecesi.htm>). 

Figura 190 Isópodo (University of Arizona. Información de/Isópodo, 
Conchilfa de fa Humedad, y Bicho Munición. <http:// 
insected.arizona.edu/espanol/isoinfo.htm>). 

Figura 191. Jacinto de agua (fichornia crassipes) (Marine pond 
Carden. Plantas de estanque. <http://marine-pond-garden.com/ 
marine/PI a ntasacuaticas/esta nq ue/estanq u e. htm 1 >). 

Figura 192. Krill (Con base en: Asociación de Productores de Salmón 
y Trucha de Chile. A. G., Instituto Tecnológico del Salmón. S. A. 
"Salmonoticias" No. 99, Julio de 2001, Chile. 2001) 

Figura 193. Lamprea (Pineda, Lorena. Filos de Caficia. <http:// 
www.fillos.orglfillos/aprendergalego/animais/#>). 

Figura 194. Larvas de camarón (Cifuentes lemus, Juan Luis, Torres 
García, Pilar y Frías M. Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo V. Las Ciencias del Mar; Plancton, 2a. Ed., Fondo de Cultura 
Económica, México. 1997). 

Figura 195. Lenguado (lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fishbase.org/>). 

Figura 196. Linea lateral (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y 
Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco, México). 

Figura 197. Líquenes (Tormo Molina, Rafael. Universidad de 
Extremadura. Lecciones Hipertextuafes de Botánica. <http:// 
www.unex.es/botanica/li quenes!liquenes.htm>). 

Figura 198. Longitud estándar o patrón, longitud furcal y total. 

Pérez Velásquez, Pablo A., Gaspar Dillanes, María T., Toledo 
Díaz-Rubín, Patricia, Cabrera Mancilla, Esteban, Gutiérrez 
Zavala, Rosa María y Bermúdez Rodríguez, Enrique. Guía 
Metodológica de Campo para los Estudios de los Cuerpos de 
Agua Interiores. Instituto Nacional de la Pesca (INP), México, 
2001. 

Figura 199. Macrofitas (Centre D'lnformatique Géologique. 
Glosario Hidrológico Internacional. http://www.cig.ensmp.fr/ 
-hubert/glu/HINDES.HTM>). 

Figura 200. Mandíbula de tiburón (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres 
García, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo VI. Bentos y Necton. FCE, México, 1987). 

Figura 201. Manglar (Barbero Diez, Ángela Isabel. La Cuadafupe. 
< http : / / w m a  t e  m .  e i s. u v a .  es/- a n g b a  r/G u a d e  lo u p e /  
Guadeloupe.html>). 

Figura 202. Manto (Secretarfa de Pesca. Gobierno del Estado de 
Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas de Importancia 
Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y Métodos de Captura. 
Publicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco, México). 

Figuras 203. Flagelado, Euglena (San Diego State University. 
Summer Science Bridge. The Eucarya. <http:// 
www. se i bridge .sdsu. ed u/e o u rsema ts/i ntrosci/d i vers ity/ 
eucarya.html>). 
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Figura 204. Mejillón. (Wanadoo. Mejillón Gallego. <http:// 
www.ctv.es/USERS/barloven/mejillon.htm>). 

Figura 205. Moluscos (Mollusca) (University of California at  
Berkeley and the Regents of thc University of California. Museum 
of Paleontology. <http://www .ucmp.berkeley .edu/mollusca/ 
mollusca.html>). 

Figura 206. Nauplio (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres Carda, 
Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, Tomo V. Las 
Ciencias del Mar; Plancton. 2a. Ed., Fondo de Cultura Económica, 
México, 1 997). 

Figura 209. Necton (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres Carda, 
Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, Tomo V. Las 
Ciencias del Mar; Plancton. 2a. Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1997). 

Figura 208. Célula nematocisto (Cifuentes lemus, Juan Luis, Torres 
Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo 111. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Ffsica, Matemáticas 
e lngenierfa. Fondo de Cultura Económica, México, 1986). 

Figura 209. Núcleo de la célula (Dreyfus Cortés, George. El Mundo 
de los Microbios. Fondo de Cultura Económica, México, 1987). 

Figura 210. Opérculo de pez (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en el Cstado de Tabasco, Artes y 
Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco, México). 

Figura 211. Orificios nasales (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y 
Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco, México). 

Figura 212. Paramecium (Southwest Missouri State University. 
Department of Biology's. http://www.cnas.smsu.edu/labimages/ 
Biology/Bio1 22/week1.htm>). 

Figura 213. Pez parasita do por copépodos (Sphyrion lumpi) 
(Hoffman, Glenn L, Sindermann, Carl J. Parásitos Comunes de 
los Peces. Centro Regional de Ayuda Técnica. México/Buenos 
Aires, 1974}. 

Figura 214. Pedúnculo caudal (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y 
Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco, México). 

Figura 215. Lenguado, pez plano (Pescados úpicos en Lanzarote. 
Sarabel y Chino. http://www.intercom.es/agendagc/lanzarote/ 
pescados.htm>). 

Figura 21 6. Pínulas o aletillas en un atún. 

Figura 217. Placa ganoidea (Cómez Márquez, José Luis. Métodos 
para Determinar la Edad en los Organismos Acuáticos. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994). 

Figúra 218. Placa ósea (Gómez Márquez, José Luis. Métodos para 
Determinar la Edad en los Organismos Acuáticos. Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1994). 

Figura 219. Plancton (zooplancton y fitoplancton} (Lizano R, Ornar 
G. Fundamentos de Oceanograffa. Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Frsica. <http://www.efis.ucr.ac.cr/cursos/fs-0115/ 
capitulo1.html>}. 
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Figura 220. Platelmintos (Piatyhelminthes) (Embranchements el 
(speces. Université Nice Sophia Antipolis. <http://www.unice.fr/ 
LEML/coursJ DV 1 _priva>). 

Figura 221. Poliqueto (Nereis) (Troy High. School Biology. <http:/ 
/www .troy .k1 2. ny .us/thsbiology/skin ny/ski nny _excreation 

locomo.html>). 

Figura 222. Veget ación popal (laguna de Términ os) (Eccardi, 
Fulvio. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Laguna 
de Términos. <http://sepultura.semarnat.gob.mx}. 

Figura 223. Poríferos (esponja tabulada) (Embranchements et 
Esptkes. Université Nice Sophia Antipolis. <http://www.unice.fr/ 
LEMI./coursJ OVI _private/phyl1 . htm# Platyhelminthes> }. 

Figura 224. Protozoos (protozoa) (lllinois Department of Natural 
Rcsourccs. Miscellaneous Organisms of Aquatic lllinois. <http:// 
dnr .state. i l.us/landsleducation/ AQUA TIC/misc.htm>). 

Figura 225. Putrefacción en pescado (Lozoya Serrano, Sergio, 
Sánchez Rivas, Edmundo, Conzález González, Pablo. Manejo 
y Conservación del Producto. Manual de Capacitación Pesquera. 
Serie Técnica Pesca de Ribera 3. Secretaría de Pesca, México, 
1986). 

Figura 226. Quilla (Con base en: Secretaría de Pesca, Gobierno del 
Estado de Tabasco. Catálogo de Esp eci es Acuáticas de 
Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y Métodos 
de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco, 
México). 

Figura 227.Quitón (Lepidochitona cinerea) (British Marine Life Study 
Society Home Page. Mollusca. <http: ourworld.compuserve.com/ 
homepages/BMLSS/moll uses. htm> ). 

Figura 228. Radiolarios (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres Carda, 
Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, Tomo V. Las 
Ciencias del Mar; Plancton. 2a. Ed., FCE, México. 1997. 

Figura 229. Radios de la aleta (Con base en: Secretaría de Pesca, 
Gobierno del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas 
de Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y 
Métodos de Captura. Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco, México}. 

Figura 230. Reptiles (cocodrilo y tortuga) (Smithsonian Marine 
Station at Fort Pierce. <http://www.sms.si.edu/IRLSpec/ 
Animals.htm>). 

Figura 231. Ricketsi a  (Rickettsia japonica) (University of Tokushima. 
Craduate School of Medicine. Virology. <http://www 
. med. tokus h i m a- u. ac. j p/grad u ate-se hoo 1/med i e i ne/en/ 
pathologicallvirology/>). 

Figura 232. Rodofita (Rhodophyta, algas rojas) (Smithsonian Marine 
Station a t  Fort Pierce. <http://www.sms.si.edu/IRLSpec/ 
Animals.htm>). 

Figura 233. Rorcual (familia Balanopteridae) (Con base en: Williams, 
Daniel F. California State University, Stanislaus. Key to Cetacea 
of California. <http://arnica.csustan.edu/esrpplmkfig13.htm>). 

Figura 234. Rotíferos (Rotifera) del genero mixed rotifers 
(Academ'1c NT Websites. Slides. http://www.acadweb.wwu.edu/ 
courses/envr429-rm/>}. 

Figura 235. Saco vitelino en larva de anchoveta (Con base en: 
Investigación de la Anchoveta, Modelos y Realidad. Instituto del 
Mar del Perú. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y FAO. IMARE, Perú, 1975). 



Glosario de términos 
relacionados coN LA PESCA REFERENCIAS DE FIGURAS 

Figura 236. Scyliorhinus (Scyliorhinus boa) (lnternatíonal Center 
for Living Aquatic Resources Management (IClARM). Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Fish Base. <http://www.fishbase.orgl>). 

Figura 237. Sifonóforo (Physalia) (Cifuentes lemus, Juan luís, Torres 
García, Pilar y Frfas M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo V. Las Ciencias del Mar. Plancton. 2a. Edición, Fondo de 
Cultura Económica, México. 1997. 

Figura 238. Spirogya (Southwest Missouri State University. lmages 
from lntroductory Laboratory. http://courses.smsu.edu/rgr592f/ 
courses/bio5301ab/lab1.htm>). 

Figura 239. Tenóforos (ctenophora) (Smithsonian Marine Station at 
Fort Pierce. <http://www .sms.si .edu/1 RlSpcc/ Anima 1 s. htm>). 

Figura 240. Tortuga caguama (Caretta caretta) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia . Tortug a Marina. SEMARNAT. http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/caguama.shtml). 

Figura 241. Vista superior de la cabeza y dorsal de la tortuga 
caguama (Caretta caretta) (Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. 
Tortuga Marina. SEMARNAT. <http://www.semarnat.gob.mx/ 
especies/tortuga/lora .shtm 1 >). 

Figura 242. Tortuga de carey (Eretmochelys imbricata) (Romero 
Cuevas, Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. <http:// 
www .semarnat.gob.mx/> ). 

Figura 243. Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) (Romero 
Cuevas, Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http:// 
www. semarnat.gob. mx/espec ies/tortuga/golfi na). 

Figura 244. Vista dorsal de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) 
(Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. 
<http://www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/golfina.shtml>). 

Figura 245. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/laud.shtml). 

Figura 246. Tortuga lora (Lepydochelys kempit) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/lora.shtml). 

Figura 247. Vista dorsal de la tortuga lora.(Romero Cuevas, Beatriz 
Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http: www.semarnal 
. gob.mx/especies/tortuga/lora.shtml). 

Figura 248. Tortuga prieta (Che/onia agassizzt) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http:// 
www.semarnat.gob.mx/especies/tortuga/prieta.shtml). 

Figura 249. Vista do rsal y superior de la cabeza de la tortuga 
prieta (Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. 
SEMARNAT. <http://www .semarnat.gob.mx/). 

Figura 250. Tortuga verde (Chelonia mydas) (Romero Cuevas, 
Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. SEMARNAT. http://www 
.semarna t. gob. mx/especies/tortuga/verde. shtm 1). 

Figura 251. Vista dorsál y superior de la cabeza de la tortuga 
_ verde (Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. Tortuga Marina. 

SEMARNAT. <http://www .semarnat.gob.mxl>). 

Figura 252. Tunicados (Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. 
<http://www.sms.si.edu/IRLSpec/Animals.htm>). 

Figura 253. U/va /actuca (Tormo Molina Rafael. Universidad de 
Extremadura. Lecci ones Hipertextuales de Botánica. http:// 
www. rrz.un i -hamburg.de/biologie/b_onl i ne/ibc99/botanica/ 
botanica/presenta.htm}. 
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Figura 284 Urópodo. 

Figura 255. Vejiga gaseosa (Con base en: El Acuario Anticus. El 
Diseño de los Peces. <http://www.acuarioaticus.com.ar/peces/ 
pecesi.htm>). 

Figura 256. Virus (University of California, Berkeley. Museum of 
Paleontology. lntroduction to the Viruses. <http:// 
www. ucmp.berkeley .edu/alll ife/virus. html>). 

Figura 257. Gráfica de costos fijos y variables (Con base en: 
Valencia Arámburo, Moisés. Economfa Pesquera. Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1988). 

Figura 258. Escudo FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) <http://www.fira.gob.mxl>). 

Figura 259. Gráfica del Punto de Equilibrio (Con base en: Valencia 
Arámburo, Moisés. Economía Pesquera, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, 1968). 

· 

Figura 260. Ahumadores (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de Agua 
Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 261. Barco-fábrica (Sepúlveda, luís. Mundo del Fin del 
Mundo. <http://sepiensa.org.mx/contenidosld_fin/conclu.htm >). 

Figura 262. Caviar (Mea/time in Russia. Customs and Traditions. 
< h t t p  :/ / w w w .  r u s s  i a n -w o m e  n -f o r-m a r r  i a ge. c o  m /  
russia_eat. html> ). 

Figura 263. Cromatógrafo Hewlett Packard, mod elo 1 050 
(Ministerio de Fomento. España. Centro de Estudios Hidrográficos. 
<http://hercules.cedex.es/equipos_ceh/cromalar.htm>). 

Figura 264. Descabezado (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de Agua 
Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México: 1986). 

Figura 265. Desuello (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de Agua 
Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 266. Enlatado. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA). Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Anuario Estadístico de pesca 
2000. México, 2001. 

Figura 267. Eviscerar (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de Agua 
Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 268. Fileteado del pescado (Faith, Beatriz et al. Piscicultura 
de Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986} . 

Figura 269. Coliformes fecales (Laboratorios MICROKIT, S. l. España. 
<http://www.bme.es/mi crokit/pic4sp.html>). 

Figura 270. Pescado abierto (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de 
Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 271. Salado en pilas (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de 
Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 272. Secado de filetes de pescado por método natural (Faith, 
Beatriz et al. Piscicultura de Agua Dul ce, Manual. Secretaría 
de Pesca, México. 1986). 

Figura 273. Tendal (Museo Nacional de Culturas Populares. Secretaría 
de Pesca. La Vida en un Lance. México 1985). 

Figura 274. Escudo de la Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. 

Figura 275. Escudo de la Cámara de Senadores. LVIII Legislatura. 

Figura 276. Escudo de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados. 
LVIII Legislatura. 

Figura 277. Portada de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917. 
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Figura 278. Curules. Salón "Verde'', Cámara de Diputados 
(Camacho López, Andrés. Fotograffa inédita). 

Figura 279. Portada del Diario de los Debates (Camacho López, 
Andrés. Fotografía inédita). 

Figura 280. Estrado del Recinto Legislativo (Camacho López, 
Andrés. Fotografía inédita). 

Figura 281. Portada de Informe, presentado por la Comisión de 
Pesca. LVIII Legislatura. 

Figura 282. Portada de la Ley de Pesca (Camacho López, Andrés. 
Fotografía inédita). 

Figura 283. Recinto Parlamentario de la Cámara de Diputados 
(Cámara de Diputados. <http://www.cddhcu.gob.mx/>). 

Figura 284. Direcciones de desplazamientos básicos de la 
embarcación (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 285. Aletas de un barco (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 286. Amuras de un barco (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 287. Anclas. 

Figura 288. Barco apopado (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 289. Barco aproado (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 290. Arboladura (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 291. Arrufo (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 292. Babor (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 293. Balanceo de un buque (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 294. Bandas (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 295. Baos (Néstor Alonso. Carpintería de Ribera en luanco. 
Construcción Tradicional de Embarcaciones de Madera. <http:/ 
/persona 12. redestb. es/na Ion so/ca lafates/i ndex. htm>). 

Figura 296. Batiscafo (Universitária Sao Paulo, Brasil. Instituto 
Oceanográfico da USP. <http://www.mares.io.usp.br/>). 

Figura 297. Bigotes (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 298. Bita (Aiavela. Curso Patrón para la Navegación Básica. 
<http://www.alavela.com/cursopatron/index.htm>). 

Figura 299. Bocina (MASMAR. Tecnologfa Naval. <http:// 
www.masmar.com/articulos/catl4,0.html>). 

Figura 300. Borda (lgartua Calderón, luís Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 301. Boya náutica (Con base en: Unión Argentina de Radio 
Clubes A�ociación Civil <http://www.uarc.org.ar/ 
proyectoboya. htm>). 

Figura 302. Boza (MASMAR. <http://www.masmar.com/articulos/ 
cat/4,0.html>). 

' 

Figura 303. Brújula. 

Figura 304. Brusca (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 305. Cabeceo del buque (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 306. Calado de una embarcación (lgartua Calderón, Luis 
Esteban. Dibujo inédito). 
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Figura 307. Capirote (Murillo Olmeda, Antonio, Vázquez Olivares, 
Alfredo Emmanuel. Instituto Tecnológico del Mar, Mazatlán.). 

Figura 308. Carena u Obra Viva (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 309. Carta náutica (Butler, M. ). A.; LeBianc, C.; Belbin, ). 
A.; MacNeíll, ). L. Cartograffa de Recursos Marinos: Un Manual 
de lntroduccíón. FAO Documento Técnico de Pesca. No. 274. 
Roma, FAO. 1990. 281 p.). 

Figura 310. Casco (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 311. Cayucos (Bermúdez Rodríguez, Enrique Arturo. 
Fotografía inédito). 

Figura 312. Coca (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 313. Codaste (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 314. Coeficiente cilíndrico o prismático (Bonilla de la Corte, 
Antonio. Teoría del Buque. España, 3a. ed., 1979). 

Figura 315. Coeficiente de afinamiento de la carena o de bloque 
(Bonilla de la Corte, Antonio. Teorfa del Buque. España, 3a. ed., 
1979). 

Figura 316. Coeficiente de afinamiento de la cuaderna maestra 
(Bonilla de la Corte, Antonio. Teorfa del Buque. España, 3a. ed., 
1979). 

Figuras 317. Coeficiente de afinamiento de las líneas de agua (Con 
base en: Bonilla de la Corte, Antonio. Teorfa del Buque. España, 
3a. ed., 1979). 

Figura 318. Cofa en un cerquero (Con base en: Okonski, S. L. y 
Martini, L. W. Materiales Didácticos para fa Capacitación en 
Tecnología de Artes y Métodos de Pesca. Segunda Parte: Redes 
de Arrastre y de Cerco. Diseño, Construcción y Aparejamiento, 
Mediciones a Bordo, Resistencia Dinámica, Utilización, Deter
minación y Corrección de Faltas, Comportamiento de Especies, 
Técnicas de Capturas. México/PNUD/FAO. México, 1976) 

Figura 319. Contenedor sobre camión (Agencia Marítima Blázquez, 
S. A. <http://wwwa011.infonegocio.com/479/spestibador.htm>). 

Figura 320. Cornamusas (Aiavela. Curso Patrón para la Navegación 
Básica. <http://www.alavela.com/cursopatron/index.htm>). 

Figura 321. Linea de Crujía (lgartua Calderón, Luis Esteban). 

Figura 322. Cuadernas y baos (Néstor Alonso. Carpinterfa de Ribera 
en Luanco. Construcción Tradicional de Embarcaciones de 
Madera. <http://persona 12. redestb. es/na l onso/ca l a  fates/i ndex 
.htm>). 

Figura 323. Cubierta Principal (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 324. Chicote (Con base en: MASMAR. <http://www.masmar 
.com/articulos/cat/4,0.html>). 

Figura 325. Dársena (Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
México. http://sct.gob.mx). 

Figura 326. Defensas (Con base en: MASMAR. <http:// 
www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html> e lgartua C. Luis 
Esteban. Remolcador "Hondo", foto inédita). 

Figura 327. Diámetro de la hélice (Con base en: MASMAR. <http:/ 
/www.masmar.com/articulos/cat/ 4,0.html>). 

Figura 328. Dique flotante (Astillero Río Santiago. Buenos Aires, 
Argentina. <http://www. astí lleroriosa ntiago.com/Castellano/ 
Enl aces/principal. htm>). 
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Figura 329. Doble fondo (MASMAR. <http://www.masmar.com/ 
articuloslcat/4,0.html>). 

Figura 330. Draga de cangilones en operación (Cifuentes Lemus, 
Juan Luis, Torres Garda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y 
sus Recursos, Tomo VIII. El Aprovechamiento de los Recursos del 
Mar. 2a. ed., fondo de Cultura Económica, México, 1997). 

Figura 331. Efecto de par (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figu ra 332. Barco navegando en popa o empopado (lgartua 
Calderón, Luis E&tcban. Dibujo inédito). 

Figura 333. Escala real (SAGARPA. CONAPESCA. Anuario 
Estadfstico de Pesca 1999. SAGARPA, México, 2000). 

Figura 334. Escollera (Sciortino, J. A. Barcali, A. y Carlesi, M. Puertos 
y Desembarcaderos para Buques Pesqueros. Colección FAO: 
Capacitación. Roma, 1 996). 

Figura 335. Barco escorado (visto de proa a estribor) (lgartua 
Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 336. Escotilla (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 337. Eslora total y eslora entre perpendiculares (lgartua 
Calderón, Luis E�teban. Dibujo inédito). 

Figura 338. Estela generada por una embarcación (lgartua Calderón, 
Luis Esteban. Foto inédita). 

Figura 339. Estribor Ugartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 340. Fondo de la embarcación (lgartua Calderón, Luis 
Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 341. Forro (unión de las tracas) (lgartua Calderón, Luis 
Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 342. Francobordo (lgartua Calderón, L. E. Dibujo inédito). 

Figura 343. GPS (<Boat Owners Association of The United St· tes. 
http://www.boatus.com/husick!n_gps.asp>). 

Figura 344. Hélice o propela (lgartua Calderón, Luis Esteban. y 
MASMAR <http://www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 

Figura 345. Hiladas o tracas (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 346. Imbornal (lgartua Calderón, Luis Esteban. Con base en: 
Esquema del Arquitecto Naval José Antonio Mandri Bellot). 

Figura 347. Lancha (Bermúdel Rodríguez, Enrique Arturo. Instituto 
Nacional de la Pesca, fotografía inédita). 

Figura 348. Latitud. Anuario Estadístico SEMARNAP, México, 1997. 

Figura 349. Limera (MASMAR. <http://www.masmar.com/articulos/ 
cat/4,0.html>l. 

Figura 350. Línea base (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 351. Línea centro (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 352. Línea de flotación (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
• Dibujo inédito). 

Figura 353. Líneas de agua (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 354. Longitud (Anuario Estadístico SEMARNAP, México, 
1997). 

Figura 355. Lorán LCS 212 (Eiectronic Devices, lnc. <http:// 
www.dsts.com/i ndex.htm>). 
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Figura 356. Lumbrera. (MASMAR. Tecnología Naval. (http:// 
www.masmar.com/articuloslcat/4,0.html). 

Figura 357. Machos (MASMAR. <http://www.masmar.com/articulosl 
cat/4,0.html>). 

Figura 358. Cuaderna maestra (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 359. Malecón de La Habana, Cuba (Bicycling Cuba. <http:/ 
/www.bicyclingcuba.com/index.html>). 

Figura 360. Manga máxima (lgartua Calderón, L. E. Dibujo inédito). 

Figura 361. Manguerole (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 362. Marcación. 

Figura 363. Marina (Sports. <http://www.harven.com/ingles/ 
depor.html>). 

Figura 364. Molinete (MASMAR. <http://www.masmar.com/ 
artic u los/ca t/4 ,0. htm 1> ). 

Figura 365. Motor fuera de borda. 

Figura 366. Muelle (Los Vilos (<http://www.losvilos.cllfotos.html>). 

Figura 367. Muertos (MASMAR. <http://www.masmar.com/ 
articuloslcat/4,0.html>). 

Figura 368. Noray (MASMAR. <httpJ/www.masmar.com/articulosl 
cat/4,0.html>). 

Figura 369. Número cúbico (CUNO). 

Figura 370. Obra muerta (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 371. Obra viva (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 372. Pangas (Bcrmúde.z Rodríguez, Enrique Arturo. Instituto 
Nacional de la Pesca. Fotografía inédita). 

Figura 373. Pantoque (Con base en: MASMAR <<http:// 
www.masmar.com/artículos/cat/,O.html>). 

Figura 374. Paso de la hélíce (lgartua Calderón, Luís Esteban y 
MASMAR <http://www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 

Figura 375. Plano de formas o plano de líneas de un buque arrastrero 
(Riley, Richard O. N. Turner, jeremy M. M. Construcción de 
Embarcaciones Pesquf'ras: 3. Embarcaciones de Ferrocemento. 
Documento Técnico de Pesca 354. FAO. 1996). 

Figura 376. Popas (Mediterránea. http://www.fut.es/mediterranea/ 
html/castella/fr indice.htm). 

Figura 377. Porta de desagüe (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo 
inédito). 

Figura 378. Proas (Mediterránea. http://www.fut.es/mediterranea/ 
html/castella/fr indice.htm). 

Figura 379. Puente (Con base en: Okonski, S. L. y Martini, L. W. 
Materiales Didácticos para la Capacitación en Tecnologfa de 
Artes y Métodos de Pesca. Segunda Parte: Redes de Arrastre y 
de Cerco. Disf'ño, Construcción y Aparejamiento, Mediciones a 
Bordo, Resistencia Dinámica, Utilización, Determinación y 
Corrección df' Faltas, Comportamiento de Especies, Técnicas de 
Capturas. México/PNUD/FAO, México, 1976). 

Figura 380. Puntal (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 381. Quilla (lgartua Calderón, Luis Esteban y MASMAR <http:/ 
/www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>l. 

.. 
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Figura 382. Pantalla de radar Furuno 96 (f/ Arte del Palangre. http:// 
members.es.tripod.dclpescaconpalangrclmarcos.htm). 

Figura 383. Remolcador (lgartua Calderón, Luis Esteban. Fotografía 
inédita). 

Figura 384. Roda (lgartua Calderón, Luis Esteban). 
Figura 385. Rueda del timón (las Rías y sus Puertos. <http:// 

www .turga 1 icia .es/ri as_y _puertos/rias _E .asp>). 
Figura 386. Medición con sextante (Foto Revista <http:// 

www.fotorevista.com.ar/Noticias/Eventos/FotoRed·3/Fotos.htm). 
Figura 387. Sobrequilla (MASMAR <http://www.masmar.com/ 

articulos/cat/4,0.html> ). 
Figura 388. Tajamar y Talón (Con base en: MASMAR <http:// 

www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 
Figura 389. Tambor Hamilton serie PRO (f/ Arte del Palangre. 

<http://members.es.tripod.de/pescaconpalangre/marcos.htm >). 
Figura 390. Timón (Aiavela. Curso Patrón para Embarcaciones de 

Recreo. <http://www.alavela.com/cursomuestra/index.htm>) 
Figura 391. Timón compensado, de espada y ordinario (MASMAR. 

<http://www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 
Figura 392. Esquema de toma de fondo (Con base en: MASMAR. 

<http://www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 
Figura 393. Tracas; Traca Cinta; Traca del Pantoque; Tracas del 

Fondo (Con base en: MASMAR. <http ://www.masmar.com/ 
articulos/catl4,0.html>). 

Figura 394. Uña. 
Figura 395. Vagra y Varenga (Con base en: MASMAR. <http:// 

www.masmar.com/articulos/cat/4,0.html>). 
Figura 396. Distintos tipos de velas (Cifuentes Lemus, Juan Luis, 

Torres Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus 
Recursos, Tomo VIII. [/ Aprovechamiento de los Recursos del 
Mar. 2a. ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1997). 

Figura 397. Yate efectuando pesca deportiva. 
Figura 398. Zonas marinas (lgartua Calderón, Luis Esteban. Con 

base en: Melina Garza, Roberto. Los Océanos. <http:// 
www.unicit.unam.mx/-rmolina/Diplomadoloceanos.htm>). 

Figura 399. Acantilado (Rica, Sara de la. <http://www.ehu.es/ 
SaradclaRica!links.htm>). 

Figura 400. Afloramiento (Con base en: Instituto del Mar del Perú. 
Investigación de la Anchoveta, modelos y realidad. Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
IMARE, Perú, 1975). 

Figura 401. Aforador de vertedero. 
Figura 402. Vientos alisios (Con base en: Instituto Nacional de 

Meteorología e llidrología (INAMHI}. Ecuador. Glosario 
Me teorológico <http ://www. i namh i .gov .ec/CI imatologia/ 
diccio.html>). 

Figura 403. Altocúmulo y su representación (Servicio Vasco de 

Meteorología. Diccionario de Términos Meteorológicos. <http:/ 
/vppx134.vp.ehu.cs/metlhtml!diccio/>). 

Figura 404. Altoestrato y su representación (Servicio Vasco de 
Meteorología. Diccionario de Términos Meteorológicos. <http:/ 
/vppx 134. vp.chu.es/metlhtml/diccio/> ). 

Figura 405. Anemómetro de rotación (Servicio Vasco de Meteorología. 
Diccionario de Términos Meteorológicos. <http://vppx134.vp.ehu.es/ 
met/html/diccio/>). 

Figura 406. Anticiclón (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrologín 
(INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:// 
www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 407. Arco insular y relieve oceánico (Malina Garza, Roberto. 
Los Océanos (Capitulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/ 
-rmolina!Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 408. Archipiélago (Con base en: Los Halcones de Cando. 
<http://www.aire.org/462/pgando.htm>). 

Figura 409. Atmósfera (Instituto Nacional de Meteorologfa e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www. i na mhi .gov .ec/CI i matologia/dicc io. html >). 

Figura 410. Atolón cerrado (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres 
Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo VI. Bentos y Necton. FCE, México, 1987). 

Figura 411. Bahia (Mapa Interactivo del Puerto Bahfa de Algeciras. 

<http://www.apba.com/Mapa/mapa.htm>). 
Figura 412. Barógrafo (Museo virtual del Observatorio Astronómico 

de Madrid. Instrumentos .meteorológicos. <http://www.oan.es/ 
museolbaroaneroide.html>). 

Figura 413. Barómetro de mercurio. 
Figura 414. Barra (Barra Pictures. <http://www.hejoly.demon.nl/ 

barra/>). 
Figura: 415. Barra de molinete (EDF/DTC. • La France et 

I'Hydrologie Opérationnelle•. Centre D'l nformatique 
Céologique. Gl osario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubertlglu/HINDES.HTM>). 

Figura 416. Batitermógrafo (Virtual Explorers. T?ols of the Trade. 
<http ://www. vi rtua lexplorers.org/ ARD/Dol ph 1 n/tool s. htm> ). 

Figura 417. Bifurcación en un do (Poulin, Michel. Centre 
D'lnformatique Céologique. Glosario 1/idrológico Internacional. 

<http://www .cig.ensmp .fr/-hubert/glu/H 1 NDES. HTM>). 
Figura 418. Botella Nansen (Con ba�e en: Cifuentes lemus, )uan 

Luis, Torres Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus 
Recursos, Tomo 111. Oceanografía Ffsica, Matemáticas e 
lngenierfa. rondo de Cultura Económica, México . . 1 987). 

Figura 419. Esquema de la dirección de la brisa marina (Servicio 
Vasco de Meteorología. Diccionario de Térm1nos 

Meteorológicos. <http://vppx 134. vp.ehu .es/met/htmlldíccio/> ). 
Figura 420. Calda (Portmann, Félix. Centre D'lnformatique 

Céologique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/HINDES.HTM>). 
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Figura 421. Canal de derivación de avenidas (Donzere-Mondragon. 
Centre D'lnformatique Céologique. Glosario Hidrológico 
lnternaci o n a  l.  <http://www . c i g .cnsmp. ir/- hu bert/gl u /  
HINDES.HTM>). 

Figura 422. Cañón submarino (Echarri Prim, Luis. Ubro Electrónico. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de 
Navarra.<http://wwwl.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/ 
OOCeneral/lndiceGral.html>). 

Figura 423. Carta batimétrica (FAO. <http://wW\v.faoadriamed.org/ 
italy/ímages/alicante bathymetric.html>). 

.. 
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Figura 424. Caudalímetro (Centre D'lnformatique Géologique. Glosario 
Hidrológico Internacional. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/ 
HINDES.HTM>). 

Figura 425. Ciclón (Servicio Vasco de Meteorología. Diccionario de 
Términos Meteorológicos. <http://vppx134. vp.ehu.es/metlhtml/ 
diccio/>). 

Figura 426. Esquema de Ciclón (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:// 
www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 427. Circulación atmosférica global (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario 
Meteorológico. <http ://www. i na m hi .gov .ec/CI i matologia/ 
diccio.html>). 

Figura 428. Cirros ó Cirrus (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 429. Representaciones de Cirro (Servicio Vasco de 
Meteorología. Diccionario de Términos Meteorológicos. <http:/ 
/vppx134.vp.ehu.es/metlhtml/diccio/>). 

Figura 430. Mapa mundial del clima. (Centre D'lnformatique 
Géologique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubertlglu/HINDES.HTM>). 

Figura 431. Confluencia. (Gauls (Koblenz). Centre D'lnformatique 
Géologique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.ir/-hubert/glu/HINDES.HTM>). 

Figura 432. Corrientes marinas (Molina Garza, Roberto. Los 
Océanos (Capftulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/-rmolina/ 
Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 433. Corta (MALATERRE!CEMAGREF. Centre D'lnformatique 
Géolog ique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubert!glu/HINDES.HTM>). 

Figura 434. Corteza terrestre. 

Figura 435. Cresta de la ola. 

Figura 436. Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán (Secretaría 
de Medio ambiente, Recursos NAturales y Pesca. Regiones 
Especiales. <http://www.semarnap .gob.mx/naturaleza/regiones/ 
patzcuaro/h istoria.htm> ). 

Figura 437. Cúmulo (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www.inamhi.gov.cc/Ci imatologia/diccio.html>). 

Figura 438. Cumulonimbus (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología .(INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html >). 

Figura439.Delta (Región Guayana. <http:/www.guayanaenred.net/ 
portal/r-guayana/delta!delta.html>). 

Figura 440. Desembocadura de un río al mar (NOS. Directorio de 
A Mariña de Lugo. <http://www.nosnet.com/guia/foz.html>). 

Figura 441. Gráfica Temperatura-Salinidad (Weihaupt, G. John. 
' Explotación de los Océanos. Introducción a la Oceanograffa. 

CECSA., México, 1984). 

Figura 442. Disco de Secchi (Disco de Secchi. Virtual Explorers. 
Tools of the Tradc. <http://www.virtualexplorers.org/ARD/ 
Dolphin/tools.htm>. Medidas Estándar y Toma de Transparencia, 
Con base en: Faith, Beatriz et al. Piscicultura de Agua Dulce, 
Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 
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Figura 443. Divergencia (meteorología) (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario 
Meteorológico. <http://www. i na m hi .gov .e c/C 1 i rnatologia/ 
diccio.htmi>). 

Figura 444. Dorsales y su ubicación mundial (Molina Garza, 
Roberto. Los Océanos (Capítulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/ 
-rmolina/Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 445. Ecuador (Con base en: Geografía Terrestre. <http:// 
www .edufu turo.com/educacion_bas i ca/06-soc ia les/03 -06s/ 
solucion.htm>). 

Figura 446. Condiciones "El N iño" (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteoro· 
lógico. <http://www. i namhi.gov.ec/CI imatologia/diccio. html> ). 

Figura 447. Embalse (Ciywedog, Llyn. Centre D'lnformatique 
Géologique. <http://www.cig.ensmp. fr/-hubert/glu/HINDES 
.HTM>). 

Figura 448. Ensenada. 

Figura 449. Epilimnio (lgartua Calderón, L. E. Dibujo inédito). 

Figura 450. Terreno erosionado (United States Departament of 
Agriculture. Natural Rcsources Conservation Service. National · 

Water & Climate Center. <http://www.wcc.nrcs.usda.gov/water/ 
quality/wst.html>). 

Figura 451.  Escala limnimétrica (Gautier, Michel. Centre 
D'lnformatique Géologique. Glosario Hidrológico Internacional 
<http://www .cig.ensmp. fr/ -hubertlglu/HI N DES. HTM> ). 

Figura 452. Espectro (Purves, William K., et al. Life. The Science of 
Bio logy. <http://www. whfreeman .com/co llege/book. asp? 
1124001964>. Modificado por: Universidad Nacional del 
Nordeste. Facultad de Agroindustrias. Argentina. Área de la 
Biología Hipertextos. Fotosíntesis <http://fai.unne.edu.ar/biologia/ 
planta/fotosint.htm>). 

Figura 453. Estación meteorológica (Centre D'lnformatique 
Géologique. <http://www .cig.ensmp. fr/-hu bertlglu/HI N DES 
.HTM>). 

Figura 454. Estero (Con base en: Faith, Beatriz et al. Piscicultura de 
Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México, 1986). 

Figura 455. Representación de Estrato. 

Figura 456. Estratocúmulo y su representación (Servicio Vasco de 
Meteorología. Diccionario de Términos Meteorológicos. <http:/ 
/vppx134.vp.ehu.es/met/html/diccio/>). 

Figura 457. Estratosfera (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www. i namhi .gov.ec/CI imatologia/diccio.html> ). 

Figura 458. Evaporímetro (Comisión Nacional del Agua. Glosario 
de Términos Meteorológicos. <http://smn.cna.gob.mx/met-info/ 
indiceg.html#letrb>). 

Figura 459. Distintos tipos de fallas (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Con base en: Nava, Alejandro. Terremotos. Colección la Ciencia 
para Todos, 3a. ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1998). 

Figur a  460. Fases de la luna (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/vvww. inarnhi.gov .ec/CI imatologia/diccio. html> ). 

Figura 461. Fiordo (Con base en: Gobierno de Chile. Ministerio de 
Bienes Nacionales. <http://www.bienes.gob.cl!s_conces/html/ 
body_fiordo_parry.html>). 
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Figura 462. Fondo oceánico (Molina Garza, Roberto. Los Océanos 
(Capftulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/-rmolina/Diplomado/ 
oceanos.htm>) 

Figura 463. Fosa (relieve del fondo) (Molina Garza, Roberto. Los 
Oc�anos (Capítulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/-rmolinal 
Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura 464. Fotómetro LUTRON LX-107. (Bit Line. <http://www 
.bitl ine.it/strumenti/lx1 07 .htm>). 

Figura 465. Género de nubes (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 466. Glaciar "Perito Moreno" (Patrian, Alberto. Albergue & 
1-losta/ del Glaciar <http://www.glaciar.tom/>). 

Figura 467. Globo terráqueo. (Comité Central de la Comunidad 
Judía en México, A. C. Mundo judío. <http://www.ort.org.mx/ 
tribunalmundo/mundo.html>). 

Figura 468. Heliógrafo (Comisión Nacional del Agua. Glosario de 
Términos Meteorológicos. <http://smn.ena.gob.mx/met-info/ 
indiceg.html#letrb>). 

F igura 469. Higrómetro (Servicio Vasco de Meteorología. 
Diccionario de Término!> Meteorológicos. <http://vppx134 
. vp.ehu.es/met/html/diccio/>). 

Figura 470. Hipolimnio (lgartua Calderón, Luis F.stcban. Dibujo inédito). 

Figura 471. Huso horario (TANDIL Buenos Aires, Argentina. <http:/ 
/www.tandilnet.com/Turismo/time.html>). 

Figura 472. lnfiltrómetro (Pauthier, Maud. Centre D'lnformatique 
Géologique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubert!glu/HIND(S.HTM>). 

Figura 473. Inversión de temperatura (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología. Ecuador. Glo5ario Meteorológico. 
<http://www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 474. Isla. 

Figura 475. Mapa meteorológico, en el que se distinguen distintas 
isobaras (Servicio Vasco de Meteorología. Diccionario de Términos 
Meteorológicos. <http://vppx134.vp.ehu.es/metlhtml/diccio/>). 

Figura 476. Isotermas (Societa Meteorológica Italiana. Nimbus Web. 
<http://www.nimbus.it/meteonews/caldoestate2000.htm>). 

Figura 477. Lago cerrado (Les l a  o d'Auvergne. Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.c1g.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 478. Lago meromíctico (Les lacs d'Auvergne. Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.tig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 479. Laguna costera (Con base en: Faith, Beatriz et al. 
Piscicultura de Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, 
México. 1 986). 

Figura 480. Latitud. 

Figura 481. Volcán arrojando lava (lgartua García, Luis Esteban. 
Foto inédita). 

Figura 482. Lecho del río (Cardot, E. Centre D'lnformatique 
Géologiquc. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www .cig.cnsmp. fr/-hubert/glu/HIN DES.IITM>). 

Figura 483. Limnígrafo (Cernesson, Flavie. Centre O'lnformatique 
Géologique. Glos a rio Hidrológico Internacional. <http:// 
w'ww.cig.ensmp. fr/-hubert/glu/HI N DES.HTM> ). 
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Figura 464. Líneas de corriente (Mosscl, B. Centre D'lnform�tiquc 
Géol ogique. <http://www. e ig. ensmp. fr/-hubert/glu/H 1 N DFS 
.HTM>). 

Figura 485. Muestra de la lixiviación de un terreno por medio de 
liquido trazador (Jan Merwin's Piccure Gallery Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu!HINDES.HTM>). 

Figura 486. Longitud. 

Figura 487. Longitud de onda (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 488. Precipitación total anual en México (lnstitutoNacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Información 
Geográfica. Datos Básicos. Climas. <http://www.inegi.gob.mx/ 
difusion/espanol/fsiige.html>). 

Figura 489. Manómetro de burbuja (OTI MESSTECHNIK. Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
g lu/HINDES.HTM>). 

Figura 490. Posición del Sol, la luna y la tierra para que se dé la 
marea muerta (Con base en: Cífucntes Lemus, Juan LUis, Torres 
García, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo /11. Las Ciencias del Mar: Oceanografía Física, Matemátic,1s 
e Ingeniería. Fondo de Cultura Económica, México, 1 986) . 

Figura 491. Posición del Sol, la luna y la tierra para que se dé la  
marea viva (Con base en: Cifuentes Lcmus, Juan Luis, Torres 
García, Pilar y Frías M, Marcela. El Océano y sus Recursos, Tomo 
111. Las Ciencias del M ar: Oceanograffa Física, Matemáticas C' 

Ingen iería. Fondo de Cultura Económica, México, 1986). 

Figura 492. Mares continentales (Cifuentes lemus, Juan Luis, Torre� 
García, Pilar y Frías M, Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo l. Panorama Oceánico. 2a. ed., FCE, México, 1997. 

Figura 493. Meandro (Príncipe, Lconlde. Centre D'lnformat1quc 
Géologique. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/HINDI:S.HTM>). 

Figura 494. Metalimnio (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 495. Molinetes (Centre D'lnformatique Géologique. Glos ario 
Hidrológico Int ernacion al. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubcrt/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 496. Niebla (Servicio VasLO de Meteorología. Diccionario 
de Términos Meteorológicos. <http://vppx 134.vp.ehu.es/mct/ 
html/dicciol). 

Figura 497. Niebla marina (Museo Nacional de Culturas Populares. La 
Vida en un Lance. Secretaría de Pesca. México, 1985). 

Figura 498. Nimboestrato (M atéo-France. Servicio Vasco de 
Meteorología. Diccionario de Términos Meteorológicos. <http:/ 
/vppx134.vp.ehu.es/met/html/diccio/>). 

Figura 499. Nivel de Océano Pacifico visto por el satélite Topex 
Poseidón (Lettre PIGB-PMRC-Francc, N° 9, avril 1999. Centre 
D'lnformatique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubcrtl 
glu/HINDES.HTM>}. 

Figura 500. Nube cumuliforme (Instituto Nacional de Meteorologí.1 
e Hidrologfa (INAMHI). Ecuador. Glosario Meteorológico. <http:/ 
/www.inamhi.gov.ec/Ciimatologia/diccio.html>). 

Figura 501. Núcleo de la tierra (Con base en: Valek Valdés, Gloria. 
Los volcanes. Colección Cultur.t Tercer Milenio. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1998. 

Figura 502. Distribución de los océanos. 
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Figura S03. Ojo del huracán (Consejo de Cuenca del Valle de México. 
<http://www.ccvm.org.mx>). 

Figura S04. Lo gotipo de la OMM (Organización Mundial de 
Meteorología. <http://www.wmo.chlindex-sp.html>). 

Figura SOS. Pantano (CEMAGREF. Centre D'lnformatique 
Géologique. Glosario Hidr ológ ico Internacional. <h ttp:// 
www.cig.ensmp.tr/-hubert/glu/HINDES.HTM>). 

Figura S06. Planicie abisal (Molina Garza, Roberto. Los Océanos 
(Capftulo 6). <http://www.unicit.unam.mx/-rmolina/Diplomado/ 
oceanos.htm>). 

Figura S07. Plataforma continental (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura S08. Playa (Hubert, Pierre. Centre D 'l nf orma tique 
G éologi que. Glosario Hidrológico Internacional. <http:// 
www .cig.ensrnp. fr/-hubert/glu/H 1 NDES. HT M>). 

Figura S09. Pluviómetro registrador (Hubert, Pierre. Centre 
D'lnformatique Géologique. Glosario Hidrológico Internacional. 
<http://www .cig.ensmp.fr/- hubertlglu/HI N DES. HTM> ). 

Figura S10. Pozo colector (PIMIENTA (1972) Le captage des eaux 
souterrJ ines, Eyrolles, Paris. Centre D'lnformatique Géologique. 
<http://www.cig.ensmp.fr/- hubert/glu/HINDES.HTM>). 

Figura S11. Presa (Centre D'lnformatique Géologique. Glosario 
Hidrológico Internacional. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubertl 
g lu/HINDES.HTM>). 

Figura S 12. Proyección cilíndrica de la Tierra. 

Figura S13 Psicrómetro (Comisión Nacional del Agua. Glosario de 
Términos Meteorológicos. <http://smn.cna.gob.mx/met-info/ 
indiceg.html#letrb>). 

Figura S14. Distribución de la radiación solar en el mundo (Echarri 
Prim, Luis. Libro Flrmónico. Ciencias dr la Tierra y del medio 
Amb icntr. Univrrsidad rlr Navarra. <http://www 
. ccit.  es/ asignaturas / ecologia/ H i pertex to/00 Genera 11 
lndiccGral.html>). 

Figura S 1 S. Radiosonda. Servicio Nacional de Meteorología en 
San Juan, Puerto Rico. Oficina de Pronósticos. <http:// 
www.upr.clu.edu/nws/tours .. spn.html>). 

Figura S 16. Rabia (Hubert, Píerre. Centre D'lnformatique 
Géologique. < http ://www .cig.ensmp. fr/- hubert/glu/H 1 N DES 
. HTM>). 

Figura S 17. Región bentónica (lgartua Calderón, Luis Esteban. Con 
base en: Molina Garza, Roberto. Los Océanos (Capítulo 6). <http:/ 
/www.unicit.unam.mx/-rmolina!Diplomado/oceanos.htm>). 

Figura S 18. Remolino (Hydraulics Re5earch lnstitute. le Caire (Egypte). 
Centre D'lnformatique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/ 
-hubertlglu/HINDES.HTM>). 

Figura S19. Río (Hubert, Pierre. Centre D'lnformatique Géologique. 
<http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/glu/HINDES.HTM>). 

Figura 520. Rio trenzado (Centre D'lnformatique Géologique. 
• Glosario llidrológ ico lnwrnacional. <http://www.cig.ensmp.fr/ 

-hubNtlglu/HINDES.IITM>). 

Figura S21. Distribución de la salinidad en la superficie de los 
océanos en función de la latitud (Con base en: Lízano R, Ornar 
G. Fundamento5 de OcC>anograffa. Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Física. <hltp://www.efis.ucr.ac.cr/cursos/fs-0115/ 
CapítuloV.html>). 
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Figura 522. Sublitoral Ogartua Calderón, Luis Esteban. Con !:?ase en: 
Molina Garza, Roberto. Los Océanos (Capítulo 6).<http:// 
www.uniclt.unam.mx/-rmolina/Diplomado/oceanos.hlm>). 

Figura S23. Sumidero (SDAGE Rhóne-Médíterranée-Corse (1999) 
Guide technique N°3, Connaissance et gestion des ressources 
en eaux so uterrJines dans les régions karstiques. Centre 
D'lnformJtique Géologique. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 524. Talud continental (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura S25. Temperatura media anual en México (INEGI. 
lnformnción Geográfica. Datos Básicos. Climas. <http:// 
www. i ncg i .gob. mx/difusíon/espanol/fsi ige.html> ). 

Figura 526. Gráfica de Temperatura-Profundid ad (lgartua Calderón, 
Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 527. Embarcación durante una tormenta (Museo Nacional 
de Culturas Populares. Secretaria de Pesca. La Vida en un Lance. 
México, 1985). 

Figura 528. Tsunami (Simms, Harry A .  Tsunamis. <http:// 
www.pbs.org/wnct/savagcearth/tsunami/>). 

Figura 529. Umbral (J. M. Le Bars. CEMAGREF. Centre 
D'lnformatiquc Géologiquc. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubert/ 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 530. Valle de la ola (lgartua Calderón, L. E. Dibujo inédito). 

Figura 531. Vertedero (LTau, Techniques Franr;aises, 1989. Centre 
D'lnformatique Géologiquc. <http://www.cig.ensmp.fr/-hubertl 
glu/HINDES.HTM>). 

Figura 532. Volcán (lgartua García, Luís Mario. Foto inédita). 

Figura 533. Zonas fótica y afótica (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Con base en: Molina Garza, Roberto. Los Océanos (Capítulo 6). 
<http://www. u n  ic i t .  una m. mx/-rmo 1 i na/D i p l o m a d o /  
oceanos.htm>) . 

Figura S34. Zona de convergencia (Aguayo, Joaquín Eduardo, 
Trápaga, Roberto. Ceodinámica de México y Minerales del Mar. 
La Cien cia desde México. Fondo de Cultura Económica, México, 
1996). 

Figura 53S. Abertura de la malla (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo Inédito) . 

Figura S36. Cabo adujado (Con base en: Maugeri, S. La Pesca con 
Redes de l;nmalle Caladas en el Fondo. Colección FAO: 
Capacitación. OrganiLación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, 1980). 

Figura 537. Alambrada (lgartua Calderón, Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 538. Cabo combinado (Con base en Sánchez Rívas, Edmundo 
et al. Artes y Métodos de pesca. Secretaría de Pesca, México, 
1986). 

Figura 539. Almadrabas (Kusuyoshi Matsumoto y Valle, )osé Antonio. 
Disci'lo y OperaCión de Almadrabas. México, )apan lnternational 
Copcration Agcncy. 1978). 

Figura 540. Ancla flotante (Carlesi, M. Pesca con Lfnea de Mano y 
con Calamarera. Colección FAO: Capacitación. w 23. 
Org;:mización dC' las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Roma, 1 995). 

Figura 541. Angolas en un tramo de relinga (lgartua Calderón, Luis 
Esteban. Dibujo inédito). 
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Figura S42. Partes del Anzuelo (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres 
Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo IX. La PeKa. fondo de Cultura Económica, México. 1989). 

Figura S43. Distintos Tipos de Anzuelos 

Figura S44. Áreas estadfsticas de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
<http://www.fao.org/>). 

Figura S4S. Aro o Nasa para jaibas (Instituto Nacional de la Pesc a 
(INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales 
Pesquerías Comerciales. INP. Dirección General de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura S46. Arpón, Fítora y Fisga (Arpón y fisga con base en: Rivera 
Rivera, José Laurentino; et al. Catálogo de Artes y Métodos de 
Pesca del Estado de Sinaloa. Secretaría de Pesca, México. 
1988. Fítora con base en: Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres 
García, Pilar y Frías M, Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo IX. La Pesca. rondo de Cultura Económica, México. 1989). 

Figura S47. Arrastre en pareja (S. Maugeri, M. Carlesi y A. Barcali. 
La Pesca a la Pareja con Embarcaciones Pequeñas. Colección 
FAO: Capacitación. rAO. Italia, 1980). 

Figura S48. As de gufa (elaboración) (Aiavela. Curso Patrón para 
Embarcaciones de Recreo. http://www.alavela.com/ 
cu rsomuestra/i ndex .htm> l. 

Figura 549. Atarraya (Gobierno del Estado de Yucatán. http:// 
www.yucatan.gob.mx/pesca/pesca.htm.) 

Figura SSO. Esquemas y detalles de los dos modelos de atarrayas 
(Con base en: Rivera Rivera, José laurentino; et. al. Catálogo de 
Artes y Métodos de Pesca del Estado de Sinaloa. Secretaría de 
Pesca, México. 1988) 

Figura S51. Esquema de la Atarraya Suripera (Con base en: Rivera 
Rivera, José Laurentino; eL al. Catálogo de Artes y Métodos de 
Pesca del Estado d(' Sinaloa. Secretaría de Pesca, México. 
1988). 

Figura SS2. Elaboración del ballestrinque (Aiavela. Curso Patrón 
para Embarcaciones de Recreo. <http://www.alavela.com/ 
cursomuestra/index.htm>). 

Figura SS3. Barras de la malla (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 554. Bolsa en red de arrastre (Con base en: S. Maugeri, M. 
Carlesi y A. Barcali. La Pesca a la Pareja con Embarcaciones Pequeñas. 
Colección FAO: Capacitación. FAO. Italia, 1980). 

Figura S55. Algunas formas de boya y flotadores (Bermúdez, 
Rodríguez, Enrique Arturo. lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Clasificación y OC!scripción de los Sistemas de Pesca en Embalses. 
Ponencia para el Curso Taller NTécn1cas y Métodos para Realizar 
Evaluaciones Pesqueras en Embalses y Cuerpos de Aguas 
lnterioresH. INP, Tlaxcala, México. 2001). 

Figura 556. Braza (La Pesca con Redes de Enmalle Caladas en el 
Fondo. Colección FAO: Capacitación. Organización de las 

• Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Roma, 1980). 

Figura SS7. Bridas en red de arrastre de fondo (Okonski, S.L. y 
Martini, L.W. Materiales Didácticos para la Capacitación en 
Tecnologfa de Artes y Métodos de Pesca. Segunda Parte: Redes 
de Arrastre y de Cerco. Diseño, Construcción y Aparejamiento, 
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Mediciones a Bordo, Resistencia Dinámica, Utilización, 
Determin,lCión y Corrección de Faltas, Comportamiento de Especies, 
Técnicas de Cap turas. México/PNUDIFAO. México, 1976). 

Figura 5S8. Construcción del cabo (Bermúdez, Rodríguez, Enrique 
Arturo. lgartua Calderón, Luis Esteban. Clasificación y 
DeKripción d<' los Sistemas de Pesca en Embalses. Ponencia 
para el Curso Taller "Técnicas y Métodos para RealiLar 
Evaluaciones Pc�queras en Embalses y Cuerpos de Aguas 
Interiores". INP, Tlaxcala, México. 2001). 

Figura S59. Cabo combinado tipo Hércules (Con base en: Sánchez 
Rivas, Edmundo el al. Artes y Métodos de pesca. Secretaría de 
Pesca, México, 1986). 

Figura 560. Cala en operación (Secretaría de Pesca, Gobierno del 
Estado de rabasco. Catálogo de Especies Acuáticas de 
Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y Métodos 
de Captura. Publicaciones del Gobierno del estado de Tabasco, 
México. 

Figura S61. Cayucos (Bermúdez Rodríguez, Enrique Arturo. 
Fotograffa inédita). 

Figura 562. Micrómetro (Okonski, S.L. y Martini, L.W. Materiales 
Didácttcos para la Capacitación en Tecnología de Artes y 
Métodos de Pesca. Primera Parte: Materiales Utilizados en la 
Industria Pesquera. México/PNUD/FAO. México, 1976). 

Figura S63. Calón (S. Maugcri, M. Carlesi y A. Barcali. La Pesca a 
la Pareja con Embarcaciones Pequeñas.  Colección FAO: 
Capacitación. rAO. Roma, 1980). 

Figura S64. Barco camaronero (Universidad Autónoma de Nayarit. 
Facultad de Ingeniería Pesquera. <http://www.uan.mx/>). 

Figura S6S. Canal sofar o sonoro profundo (Con base en: Candelas, 
Luis A. Contacto Sonar. <http://wcbs.ono.com/usr047/ 
luiscandelas/propag.htm>). 

Figura 566. Caña, carrete y algunos señuelos. 

Figura S67. Captura por Unidad de Esfuerzo (Con base en: Valencia 
Arámburo, Moisés. [conomfa Pesquera. Universidad Autónoma 
de Sinaloa, 1988). 

Figura 568. Diversos procedimientos para ensartar la carnada viva 
(Carlesi, M. Pes ca con Lfnea de Mano y con Calamarera. 
Colección rAO: Capacitación. N• 23. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Roma, 1995). 

Figura S69. Barco cerquero (Instituto del Mar del Perú. Investigación 
de la Anchoveta, Modelos y Realidad. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. y Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. IMARE, Perú. 
1975). 

Figura S70. Cielo en una red de arrastre (Con base en: S. Maugeri, 
M. Carlesi y A. Barcali. La Pesca a la Pareja con Embarcaoones 
Pequeñas. Colección FAO: Capacitación. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Italia, 1980). 

Figura S71. Cobralineas (Fotografía: Murillo Olmeda, Antonio. 
Vázque¿ Olivares, Alfredo Emmanuel. Instituto Tecnológico del 
Mar, Ma¿atlán, Sinaloa. México. Dibujos: Carlesi, M. Pesca con 
Unea de Mano y con Calamarera. Colección FAO: Capacitación. 
N° 23. Org .. mizt.�ción de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), Roma, 1995). 
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Figura 572. Coeficiente de abertura de la malla (lgartua Calderón, 
Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 573. Distintos coeficiente de encabalgado (Con base en: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (r AO). Catálogo de Artes de Pesca Artesanal. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Dirección de industrias pesqueras, England, 
1965. 

Figura 574. Escudo de la CIAT. Comisión lnteramericana del Atún 
Tropical (CIAr¡ <http://www.iattc.org/HomeSPN.htm> 

Figura 575. Cor rida de un barco camaronero (Con base en: 
Secretarfa del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta 
Nacional de Pesca. Diario Oficial de la Federación, 28 de agosto 
de 2000, México, 2000). 

Figura 576. Curridn. 

Figura 577. Esquema de operación de pesca con curricán (Con 
base en: Secretarra del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta 
Nacional de Pesca. Oiano Oficial de la Federación, 28 de agosto 
de 2000, México, 2000). 

Figura 578. Curvas de select iv idad (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 579. Chango (Con base en: Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de 
la Pesca (INP). Carta Nac1onal de Pesca . DOF, 28 de agosto de 
2000, México, 2000). 

Figura 580. Esquema de operación de charanga (Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. 
DOF, 28 de agosto de 2000, México, 2000). 

Figura 581. Chayo y esquema de operación (Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto 
Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 
de agosto de 2000, México, 2000). 

Figura 582. Chinchorro de línea (Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de la 
Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 de agosto de 2000, 
México, 2000). 

Figura 583. Chinchorro playero (Pérez Velásquez, Pabla A. et. al., 
Cura Metodologfa de Campo para los Es tudios de los Recursos 
Pesqueros en Embalses y Cuerpos de Agua Interiores. Instituto 
Nacional de Pesca (INPl, México, 2001). 

Figura 584. Desove manual (Faith, Beatriz et al. Piscicultura de 
Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, México. 1986). 

Figura 585. Diferentes diseños de destorcedores (Carlesi, M. Pesca 
con Línea de Mano y con Calama rera. Colección FAO: 
Capacitación. N• 23. 0fgani:zación de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (fAO), Roma, 1995.) 

Figura 586. Esquema de un dispositivo excluidor de tortugas rígido 
y esquema de operación (Con base en: Modificación a la NOM 
002-PI::SC- 1993. y Romero Cuevas, Beatriz Eugenia. http:// 
www.scmarnat.gob.mx/cspccics/tortuga/informacion.shtmi). 

Figura 587. Dragas pesqueras y operación (Con base en: Draga 
manual. Ojeda, Edgardo. Artes de pesca, su Clasificación y Usos: 
artes Activas. <http://seagrant.uprm.edu/scagranVMOP/fisheriesl 
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Artes-de-Pesca-ll.pdf>. Dragas en operación. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del Mar. 
Barcelona, España. <http://www.icm.csic.es/redgim /artes3 
.htm>). 

Figura 588. Esquema de operación de draga mecanizada (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del 
Mar. Barcelona, España. <http://www.icm.csic.es/rec/gim/ 
artes3.htm>). 

Figura 589. Ecograma (Con base en: Fisheries and Oceans Canada. 
http://www.dfo-mpo .gc.ca/r egions/CENTR AL/arcexplor/jois
reportsllistcn-ecoute_e.htm>). 

Figura 590. Pantalla de la ecosonda FURUNO FCV 1000 (El Arte 
del Palangre. http://members.es.tripod.de/pescaconpalangre/ 
marcos.htm). 

Fi gura 591. Malla con distintos encabalgados (lgartua Calderón, 
Luis Esteban. Dibujo inédito). 

Figura 592. Encabalgado del paño (Con base en: Maugeri, S. La 
Pesca con Redes de Enmalle Caladas en el Fondo. Colección 
FAO: Capacitación. r AO, Roma, 1980). 

Figura 593. Espantador en red camaronera (Rodríguez, René. Con 
base en Dibujo de: Murillo Olmeda, Antonio). 

Figura 594. Estanque acuicola (Del Ángel Lemus, José Luis. 
Fotografía inédita). 

Figura 595. Estrobo (Con base en: MASMAR. <http:l/www 
.masmar.com/articulos!caV4,0.html>). 

Figura 596. Escudo de la FAO (�AO). <http://www.fao.org>). 

Figura 597. Filtro rústico de piedra y grava (Faith, Beatriz et.al. 
Piscicultura de Agua Dulce, Manual. Secretaría de Pesca, 
México. 1986). 

F igura 598. Gafas en operación (Secretaría de Pesca, Gobierno 
del Estado de Tabasco. Catálogo de Especies Acuáticas de 
Importancia Comercial en el Estado de Tabasco, Artes y Métodos 
de Captura. Publicaciones del Gobierno del estado de Tabasco, 
México). 

Figura 599. Galgas (Con base en: Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de 
la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. Diario Oficial de la 
Federación del 28 de agosto de 2000, México, 2000). 

Figura 600. Cancho langostero (Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de· 
la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. Diario Oficial de la 
Federación del 28 de agosto de 2000, México, 2000). 

Figura 601. Caza (MASMAR. <http://www.masmar.com/articulos/ 
caV4,0.html>) 

Figura 602. Crampfn (Aiavela. Curso Patrón para Embarcaciones 
de Recreo. <http://www.alavela.com/cursomuestralindex.htm>). 

Figura 603. Grillete. 

Figura 604. Guardacabo (Maugeri, M. Carlesi y A. Barcali. La 
Pesca a la Pareja con Embarcaciones Pequeñas. Colección FAO: 
Capacitación. r AO. Italia, 1980). 

Figura 605. Cüinche o winche en barco camaronero, modificado 
para pesca de escama (Catálogo de los Sistemas de Captura de 
las Principales Pesquerfas Comerciales. Instituto Nacional de la 
Pesca (INP). Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Pesquero, México, 2000). 
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Figura 606. Esquema de operación de un Jamo (Instituto Nacional de 
la Pesca (INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales 
Pesquerfas Comerciales. INP. Dirección General de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico Pesquero, México, 2000). 

Figura 607. Esquema de una jimba (Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de 
la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 de agosto de 
2000, México, 2000). 

Figura 608. Lámpara (Consejo Superior de Investigaciones 
Cientrflcas. Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona, España. 
<http://www.icm.csic.es/rec/gim/artcs3.htm>). 

Figura 609. Lastre en relinga inferior (Maugeri, S. La Pesca con 
Redes de Enmalle Caladas en el Fondo. Colección FAO: 
Capacitación. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, 1980). 

Figura 610. Línea de mano en operación (Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). l�sti tuto 
Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 
de agosto 2000, México, 2000). 

Figura 611. Línea Madre (Con base en: Palangre. Villaseñor, R., 
lgartua, L. E., Bermúdez, E. A. y Morales, M. Situación Actual y 
Tendencias de la Administración de las Pesquerfas de Tiburón y 
Bato/deos en México. México, SEMARNAP, 1998. Nasa. Coo, A. 
de y Arnaiz, R. Artes de Pesca Artesanal: 111 Nasas en la Ría de 
Arausa. Cuadernos marisqueros, publicación técnica del Plan 
de Explotación Marisquera de Galicla. l:spaña 1982). 

Figura 612. luz de malla (Bermúdez Rodríguez, Enrique Arturo. 
lgartua Calderón, Luis Esteban. Clasificación y Descripción de 
los Sistemas de Pesca en Embalses. Ponencia para el Curso Taller 
"Técnicas y Métodos para Realizar Evaluaciones Pesqueras en 
Embalses y Cuerpos de Aguas Interiores•. INP, Tlaxcala, México. 
2001). 

Figura 61 J. Malla (Bermúdez, Rodríguez, Enrique Arturo. lgartua 
Calderón, Luis Esteban. Clasificación y Descripción de los 
Sistemas de Pesca en Embalses. Ponencia para el Curso Taller 
"Técnicas y Métodos para Realizar Evaluaciones Pesqueras en 
Embalses y Cuerpos de Aguas Interiores". INP, Tlaxcala, México. 
2001). 

Figura 614. Plano de una Manga camaronera (Instituto Nacional 
de la Pesca (INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las 
Principales Pesquerfas Comerciales. INP. Dirección General de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 615. Máquina tiralfneas (Instituto Nacional de la Pesca (INP). 
Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías 
Comerciales. INP . Dirección General de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 616. Diversas etiquetas para el marcaje (Ojeda, Edgardo. 
¿Qué es el Marcaje y Recaptura?. Programa Sea Grant de Puerto 
Rico, Universidad de Puerto. <http://seagrant.uprm.edu/seagranV 
�OP/fisheries/marcaje2.html>). 

Figura 617. Esquema de un tren de nasas en operación (Coo, A. de 
y Arnaiz, R. Artes de Pesca Artesanal: 111 Nasas en la Ría de 
Arausa. Cuadernos marisqueros. Publicación técnica del Plan 
de Explotación Marisquera de Galicia. España 1982). 

Figura 618. Distintos diseños de nasas (Con base en: Rivera Rivera, 
)osé Laurentino; et al. Catálogo de Artes y Métodos de Pesca del 
Estar;Jo de Sinaloa. Secretaria de Pesca. México. 1988. y Secretaría 
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del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. Diario 
Oficial de la Federación, 28 de agosto de 2000, México, 2000). 

Figura 619. Partes de una nasa para bagre (Con base en: Rivera Rivera, 
José Laurentino; et al. Catálogo de Artes y Métodos de Pesca del 
Estado de Sinaloa. Secretaría de Pesca, México. 1988). 

Figura 620. Nudos de escota y nudos llanos (Sánchez Rivas, J. et. al, 
Artes y Métodos de Pesca. Manual de capacitación pesquera. Serie 
técnica. Pesca de Ribera 4. Secretaría de Pesca, Subdirección de 
Capacitación. México, 1986). 

Figura 621. Orinque (Con base en: Bermúdez, Rodríguez, Enrique 
Arturo. lgartua Calderón, Luis Esteban. Clasificación y 
Descripción de los Sistemas de Pesca en Embalses. Ponencia 
para el Curso Taller "Técnicas y Métodos para Realizar 
Evaluaciones Pesqueras en Embalses y Cuerpos de Aguas 
Interiores". INP, Tlaxcala, México. 2001). 

Figura 622. Esquema de Palangre de altura de deriva para la captura 
de pelágicos mayores (Instituto Nacional de la Pesca (INP). 
Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías 
Comerciales. INP. Dirección General de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 623. Esquema de palangre ribereño (Con base en: Bermúdez, 
Rodrfguez, Enrique Arturo. lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Clasificación y Descripción de los Sistemas de Pesca en Embalses. 
Ponencia para el Curso Taller "Técnicas y Métodos para Realizar 
Evaluaciones Pesqueras en Embalses y Cuerpos de Aguas 
Interiores". INP, Tlaxcala, México. 2001 ). 

Figura 624. Barco Palangrero utilizado para la captura de pelágicos 
mayores en el Pacífico Mexicano (Instituto Nacional de la Pesca 
(INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales 
Pesquerfas Comerciales. INP. Dirección General de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 625. Deformación de la malla por la caída del paño (SáncheL 
Rivas, ). et al, Artes y Métodos de Pesca. Manual de capacitación 
pesquera. Serie técnica. Pesca de Ribera 4. Secretaría de Pesca, 
Subdirección de Capacitación. México, 1986). 

Figura 626. Pasteca en barco camaronero, modificado para pesca 
de escama (Instituto Nacional de la Pesca (INP). Catálogo de los 
Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías 
Comerciales. Instituto Nacional de la Pesca (INP). Dirección 
General de Investigación y Desarrollo Tecnológico Pesquero. 
México, 2000). 

Figura 627. Pescante en barco camaronero, modificado para pesca 
de escama (Instituto Nacional de la Pesca (INP). Catálogo de los 
Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías Comerciales. 
INP. Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 628. Portones en redes de arrastre camaroneras (Con base 
en: Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta 
Nacional de Pesca. Diario Oficial de la Federación, 28 de agosto 
de 2000, México, 2000). 

Figura 629. Potera para calamar gigante (Instituto Nacional de la 
Pesca (INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales 
Pesquerías Comerdales. Instituto Nacional de la Pesca (INP). 
Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Pesquero. México, 2000). 
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Figura 630. Recolección de sargazo (Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de la 
Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 de agosto de 2000, 
México, 2000). 

Figura 631. Red agallera pelágica en operación (Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto 
Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 de 
agosto 2000, México, 2000). 

Figura 632. Esquemas de redes de enmalle trabajando a distintos 
niveles de profundidad (Bermúdez, Rodríguez, Enrique Arturo. 
lgartua Calderón, Luis Esteban. Clasificación y Descripción de 
los Sistemas de Pesca en Embalses. Ponencia para el Curso Taller 
"Técnicas y Métodos para Realizar Evaluaciones Pesqueras en 
Embalses y Cuerpos de Aguas Interiores". INP, Tlaxcala, México. 
2001). 

Figura 633. Formas de captura de las redes de enmalle (Con base 
en: Ludvik, Karlsen y Bjorn A. Bjarnason. La Pesca Artesanal con 
Redes de Enmalle de Deriva. rAO, Roma 1989). 

Figura 634. Red cuchara (Instituto Nacional de la Pesca (INP). 
CatJioso de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerfas 
Comerciales. INP. Dirección General de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 635. Maniobras de pesca con red danesa (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del Mar. 
Barcelona, España. <http://www.icm.cslc.es/rec/gim/artes3.htm>). 

Figura 636. Red de arrastre (Okonski, S. L. y Martini, L.W. Materiales 
Didácticos para fa Capacitación en Tecnología de Artes y 
Métodos de Pesca. Segunda Parte: Redes de Arrastre y de Cerco. 
Disetio, Construcción y Aparejamiento, Mediciones a Bordo, 
Resistencia Dinámica, Utilización, Determinación y Corrección 
de Fallas, Comportamiento de Especies, Técnicas de Capturas. 
México/PNUD/FAO. México, 1976). 

Figura 637. Piezas de una red de arrastre camaronera de cuatro 
tapas y partes de los aparejamientos en redes de arrastre (Piezas 
de red de arrastre de 4 tapas: lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito. Arrastre por bandas con base en: Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca {SEMARNAP). 
Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. 
DOF, 28 de agosto 2000, México, 2000. Arrastre por popa con 
base en: Noel, H.S. et al,. La Pesca a fa Pareja. Colección de 
Capacitación l .  FAO, Roma, 1980). 

Figura 638. Red de cerco en operación (Cifuentes lemus, Juan 
Luís, Torres García, Pilar y Frías M, Marcela. El Océano y sus 
Recursos, Tomo IX. La Pesca. 2a. e d., Fondo de Cultura 
Fconómica, México. 1995). 

Figura 639. Buque para la pesca de cerco (Okonski, S.L. y Martini, 
L.W. Materiales Didácticos para la Capacitación en Tecnología 
de Artes y Métodos de Pesca. Segunda Parte: Redes de Arrastre 
y de Cerco. Diseño, Construcción y Aparejamiento, Medicione.� 
a Bordo, Resistencia Dinámica, Utilización, Determinación y 
Corrección de Faltas, Comportamiento de Especies, Técnicas de 
Capturas. México/PNUD/FAO. México, 1976). 

Figura 640. Equema de una red de cerco, detalle del extremo de 
una red de cerco, detalle de la pata de gallo y lance con red de 
cerco (Detalle del extremo de una red de cerco, y detalle de la 
pata de gallo, con base en Okonski, S. L. y Martini, L.W. Lance 
con red de cerco. Instituto del Mar del Perú. Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo. y Organización de las �acioncs 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Investigación de la 
Anchoveta, Modelos y Realidad. IMARE, Perú. 1975). 

Figura 641. Método de operación de red de enmalle de cerco (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del 
Mar, Barcelona, España. <http://www.icm.csic.es/rec/gim/ 
artes3.htm>). 

Figura 642. Redes de tiro (Chinchorros playeros) (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del Mar, Barcelona, 
España. <http://www.icm.csic.es/rec/gim/artes3 .htm>). 

Figura 643. Forma de operación de las redes izadas (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del Mar, 
Barcelona, España. <http://www.icm.csic.es/rec/gim/artes3 
.htm>). 

Figura 644. Red mariposera en operación (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA). Anuario 
Estadístico de Pesca 2000. México, 2001 ). 

Figura 645. Esquema de red mariposera (Con base en: Secretaría 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
Instituto Nacional de la Pesca (INP). Carta Nacional de Pesca. 
Diario Ofiacial de la Federación, 28 de agosto de 2000, México, 
2000). 

Figura 646. Redes para plancton (Cifuentes Lemus, Juan Luis, Torres 
Carda, Pilar y Frías M., Marcela. El Océano y sus Recursos, 
Tomo V. Las Ciencias del Mar; Plancton. 2a. ed., Fondo de Cultura 
Económica, México. 1997). 

Figura 647. Esquema del Sistema de Arrastre de doble aparejo con 
redes gemelas (Con base en: Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Instituto Nacional de 
la Pesca (INPJ. Carta Nacional de Pesca. DOF, 28 de agosto de 
2000, México, 2000). 

Figura 648. Reinal en esquema de palangre ribereño (Con base en: 
Villaseñor, R., lgartua, L.E., Bermúdez, E.A. y Morales, M. 
Situación A ctual y Tendencias de fa Administración de fas 
Pesquerfas de Tiburón y Batoideos en México. México, 
SEMARNAP, 1998.). 

Figura 649. Relinga superior e inferior en distintas redes (Con base 
en: Red de Arrastre: Rodríguez, René. Red de cerco: Consejo 
Super ior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias del 
Mar. Barcelona, España. <http://www.icm.csic.es/redgim/ 
artes3.htm>. Red de enmalle: La Pesca con Redes de Enmalle 
Caladas en el Fondo. Colección FAO: Capacitac ión. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Roma, 1980) 

Figura 650. Seno en un cabo (MASMAR. <http://www.masmar.com/ 
articulos/cat/4,0.html>). 

Figura 651. Detección de peces por medio del sonar (Cifuentes 
Lemus, Juan Luis, Torres Carda, Pilar y Frfas M., Marcela. El 
Océano y sus Recursos, Tomo IX. La Pesca. 2a. ed., Fondo de 
Cultura Económica, México. 1995). 

Figura 652. Tamaño de la malla (lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Dibujo inédito). 

Figura 653. Tangones (Instituto Nacional de la Pesca (INP). Catálogo 
de los Sistemas de Captura de fas Principales Pesquerlas 
Comerciales. INP. Dirección General de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Pesquero. México, 2000). 
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Figura 654. Plano de un tendal (Instituto Nacional de la Pesca (INP}. 
Ca tálogo de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerfas 
Comerciales. IN P. Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Pesquero. México, 2000). 

Figura 655. Tirantes de un portón (Instituto Nacional de la Pesca (INP). 
Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías 
Comerciales. IN P. Dirección General de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Pesquero. México, 2000}. 

Figura 656. Sentidos de la torsión en productos cordeleros (Bermúdez, 
Rodríguez, Enrique Arturo. lgartua Calderón, Luis Esteban. 
Clasificación y Descripción de los 'Sistemas de Pesca en 
Embalses. Ponencia para el Curso Taller "Técnicas y Métodos 
para Realizar Evaluaciones Pesqueras en Embalses y Cuerpos de 
Aguas Interiores#. INP, Tlaxcala, México. 2001}. 

Figura 657. Trasmallo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto de Cicncios del Mar. Barcelono, España. <http:// 
www.icm.csic.es/redgim/artes3.htm>). 

Figura 658. Vara atunera y esquema de operación (Instituto Nacional 
de la Pesca (INP). Catálogo de los Sistemas de Captura de las 
Principales Pesquerfas Comerciales. Instituto Nacional de la Pesca 
(INP). Dirección Generol de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Pesquero. México, 2000). 

Figura 659. Abadejo (Myderoperca bonac1) (Diane Peebles. Eangler, 
lnc. <http://www.eangler.com>}. 

Figura 660. Abulón (Haliotis rufesccns) (Aquaríum. Archaeogastropoda. 
<http://www.abaforum.es/users/1743/proso .htm>). 

Figura 661. Acamaya (Macrobrachium acanthurus), vista dorsal y de 
perfil (Bautista Aguilar, Maricela. Con base en: Bermúdcz 
Rodrfguez, Enrique Arturo. Cabrera Mancilla, Esteban. Gutiérrez 
Hernández, Rosa María. Informe Técnico Diagnósti co de las 
Pesquerfa s de la Laguna de Mitla, Guerrero. Instituto Nacional 
de la Pesca (INP}, México, 1996}. 

Figura 662. Albacora (Thunnus alalunga) (Con base en: Cada, 
Robbie N. lnternational Center for Living Aquatic Resourccs 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Físh Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 663. Almeja chocolata (Mcgapitaria aurantica). 

Figura 664. A lmeja gallito (Rangia cuneata) (Malacos <http:// 
www .chez.com/ma lacoslhtm/R2 9. HTM> ), 

Figura 665. Almeja pismo (Tive/a stultorum) (Enatura http:// 
www .cnature.comse¡¡ rchshow _scarch_byShapc. asp?curG roupl D 
=Y&shapc1D=1 081 >). 

Figura 666. Anchoveta (Engraulis mordax) (Seasense Oatabasc. 
<http://www.seafoodchoices.com/seasense/anchovy.shtml>). 

Figura 667. Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) (Con base en: 
Cada, Robbie N. lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Managcment (ICLARM). Organización de las 
Nac1ones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

-Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 668. Atún aleta azul (Thunnus thynnus) (Dodds, Horaclo. 
Atuntuna <http://www.terra.es/pcrsonallatuntuna/>). 

Figura 669. Bacoreta (Euthynnus alleteraus) (Con base en: Rome 
Peebles, Diana. Smithsonian Marine Station at fort Pierce. <http:/ 
/www.sms.si.edu/IRLSpedEuthyn_allett.htm >). 
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Figura 670. Bagre azul (/da/U11JS furcatus) (Con base en: Texas Parks & 
Wildlife <http://www.tpwd.state.tx.uslfishlinfishlspecieslbldblc.htm>). 

Figura 671. Bagre bandera (Bagre marinus) (Smithsonian Marine Station 
at Fort Pierce. <htt p://www.sms.si.edu/IRLSpcc/Bagre 
_marinu.htm>). 

Fig ura 672. Bagre de canal (lctalurus punctatus) (Fioridagame 
.com.specics-catfish <http://www.floridagame.com/freshfish/ 
channelc.asp>). 

Figura 673. Baqueta (Epinephelus acanthistius) (Con base en: 
jiménez Prado, Pedro. lntcrnational Center for living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
flsh Base. <http://www.fishbase.org!Photos/PicturesSummary 
.cfm?ID=9205&what=species>). 

Figura 674. Barracuda (Sphyraena barracuda) (Con base en: 
Randall, john E. lnternational Center for living Aquatic Rcsources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).físh Base. http:// 
www . fi shbasc.org/PhotosPi ct uresS u m m a ry. cfm ?Sta rt Row 
=3&1D=1235&what=species>). 

Figura 675. Barrilete (Katsuwonus pelamis) (Comisión Internacional 
pilra la Conservación del Atún Atlántico <http://www.iccat.es/>). 

Figura 676. Berrugata o Verrugata (Menticirrhus littoralis) (Con 
base en: Romc Peebles, Diana. Smi thsonian Marine Station at 
Fort Piero:. <http://www.sms.sl.edu/IRLSpedMentic_llttor.htm >). 

Figura 678. Besugo (Rhomboplites aurorubens) (lamboeuf, Michel. 
lnternational Center for living Aquatic Resources Management 
(ICLARM}. Organización de las Naciones Unidas para l a  
Agricultura y la Alimentación (FAO}. físh Basc.<http:/1 
www.fishbase.org/Photos/PícturesSummary.cfm?StartRow=2&1D 
=213&what,.species>). 

Figura 679. Cabrilla (fpinephe/us adscensionis) (Con base en: Nova 
Southeastern Universlty. Oceanographla Center <http:// 
www.nova.edu/ocean/dna/picture.htm>). 

Figura 680. Cabrilla de roca (Paralabrax macu/atofasciatus). 

Figura 681. Calamar aleta larga (Loligo pealet) (Con base en: 
Takashi Okutani. lka <http://www.zen-ika.com/zukan/21-30/ 
p21 .htmi>). 

Figura 682. Calamar gigante (Dosidicus gigas) (Con base en: Takashi 
Okutani. lka <http://www.zen-ika.com/zukan/41-50/p42.html>). 

Figura 683. Callo de hacha (Airina rigida) (Sea Shells from the 
Adriatic (Mediterraneon Sea). <http://rune.gmxhome.de/ 
index.htm>}. 

Figura 684. Callo de hacha (Pinna rugosa) (Con base en: American 
Museum of Natural History <http://www.amnh.org/exhibitions/ 
hall_ tour/spectrum/a1 002.html>). 

Figura 685. Camarón (Farfantep enaeus aztecus) (Bermúdez 
Rodríguez, Enrique Arturo. Cabrera Mancilla, Esteban. 
Gutiérrez Hernández, Rosa María. Bautista AguiJar, Maricela. 
Informe de Prospección Técnico Oiagnósllco de las Pesquerfas 
de la Laguna de Mit/a, Guerrero. INP. México, 1996). 

Figura 686. Camarón café (Farfantepenaeus californiensis). 

Figura 687. Cangrejo moro (Menippe mercenaria) (Con base en: 
Záaááw aáwxí (Brachyura} <http://livinthings.narod.ru/Cit/Ani/ 
Art/Cru/B rc/brcpO 2. htm>) . 

.. 
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Figura 688. Caracol rosado (Strombus gigas) (www.jaxshells. Org. 
<http://www .jaxshells.or&ftndex. html> ). 

Figura 689. Carpa común (Cyprinus carpio communis) (Cada, Robbie 
N. lntcrnational Ccnter for living Aquatic Resources Manage-ment 
(ICLARM). Organización d<' las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (fAO). fish Base.<http://www.fisbase.org>). 

Figura 690. Carpa de Israel (Cyprinus carpio specularis) (Pescuitul 
<http://www .pescuitul.ro/crap/> ). 

Figura 691. Carpa herblvora (Ctenopharyngodon idel/a) (Bermúdez 
Rodrfguez, Enrique. lnst.ituto Nacional de la Pesca. Fotografía 
inédita). 

Figura 692. Cazón (Rhizoprionodon terraenovae) (Fiescher, Don. 
lnternationttl Centcr for living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 693. Cojinuda (Carangidae. Sp) (Con base en: Rome Peebles, 
Diana. Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. <http:// 
www.sms.si.edu/IRI.Spec/Caranx_crysos.htm>). 

Figura 694. Cornuda (Sphyrna zygaena) (Con base en: Cada, Robbie 
N. lntcrnational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 695. Corvina del Golfo (Bairdiella chrysoura) (Con base en: 

Rome Peeblt>s, Diana. Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. 
<http://www.sms.si.edu/IRLSpedCa ranx_crysos.htm>). 

Figura 696. Corvina de california (Menticirrhus undulatus) 
(0stergaard, Thorke A. S. Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 697. Charal (Chirostoma Sp) (Rice, Robert. lnternational 
Centcr fo1 living Aquatic Resources Management (ICLARM). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 1 ish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 698. Cha r r ito (Trachurus Jathami) (Fiescher, Don.  
lntcrnational Ccntcr for Living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). OrganiLación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 699. Charrito (Trachurus symetricus) (San Diego Oceans 
rundation. <http://www.sdoceans.org/armp/fish_id.htm>). 

Figura 700. Cherna (Epinephelus itajara) (Con base en: Nova 
Southeastern University Oceanographic Center. Oceanographic 
Center. Marine Species Molecular Database. Picture Gallery. 
<http://www.nova.edu/oceanldna/picture.htm>). 

Figura. 701. Chihuil (Bagre panamensis) (Amezcua Linares, Felipe. 
Peces l)<>mer�k>s de la Plataforma Continental del Pacífico CentJal 
de México. UNAM, ICMYL, CONABIO, México, 1996. 

Figura 702. Chopa (Abudefduf saxatilis) (Con base en: Randall, 
John E. lntcrnational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICI.ARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. 

<www.fisbase.org>). 

Figura 703. Chucum ítc (Centropomus parallelus) (Con base en: 
Rome Peebles, Diana. Smithsonlan Marine Station at Fort Pierce. 

<http://www.sms.si.edu/IRLSpedCentro_parall.htm>). 

Figura 704. Dorado (Coryphaena hippurus) (Turek, Lynsey. Fish Base. 

<http://www.fisbase.org>). 

Figura 705. Erizo (Strongylocentrotus Sp) (Con base en: Infante L., 

Juan Fduardo. Coi<'Cción Fotográfica de Animales de Chile. <http:/ 
/anima lcs.esfcra .e 1/i ndex. html >). 

Figura 706. Esmedregal (Serio/a zonata) (Con base en: Flescher, Don. 
Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 707. Gurrubata (Micropogonia undulatus) (Con base en: Rome 
Peebles, Diana. Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. <http:// 
www.sms.si.edu/IRLSpcdMicrop_undula.htm>). 

Figura 708. Huachinango (Lutjanus campechanus) (Cada, Robbie N. 
lntcrnational Ccnter for Living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Ba se. <http:// 
www.fisbasc.org>). 

Figura 709. Jabonero (Rypticus saponaceus) (Cambraia Duartc, 
Pedro Miguel Niny. lntcrnational Center for Living Aquatic 
Resourccs Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 710. Jaiba (Ca/linectes sapidus). (Texas Parks and Wildlife. 
<http ://www .tpwd. sta te  .tx. us/cxp 1 tx/e ft/gu 1 f/cspec i es/  
bluccrab.htm>). 

Figura 711. Jorobado (Selene vomer) (Con base en: Rome Peebles, 
Diana. Smlthsonian Marine Station at Fort Pierce. <http:// 
www. sms.si .edu/1 RLSpec/Selene_ vomer. htm>). 

Figura 712. jurel (Caranx hippos) (Con base en: Rome Peebles, 
Diana. Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. <http:// 
www.sms.si.edu/IRLSpedCaranx_hippos.htm>). 

Figura 713. Langosta del Golfo (Panulirus argus) (Con base en: 
American Museum of Natural History. Spectrum of Life. 
Crustaceans. <http://www.amn h.org /exhibitions/hall_tour/ 
spectrum/a 77 S .html>). 
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Figura 714. Langosta roja (Panulirus interruptus) (Ab(Palinura). 
<http://livingthings.narod.ru/Clt/Ani/Art/Cru/Pal/palpOl.htm>). 

Figura 715. langostino (Macrobrachium rosenbergil) (Opic, Pierre. 
www.parc-aquacole.com/>). 

Figura 716. langostino (M.1crobrachium americanus) (Kentucky 
State University. Aquaculture Program. <http:// 
www.ksuaquaculture.org/News.htm>). 

Figura 717. lebrancha (Mugil Sp) (Con base en: Rome Peebles, 
Diana. Smíthsonian Marine Station al Fort Pierce. <http:// 
www.sms.si.edu/IRLSpedMugil_cephal.htm>). 

Figura 718. lengua (Symphurus plagiusa) (Con base en: Flescher, 
Don. lntNnatiOnal Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figu ra 719. lenguado de California (Paralichthys californicus) 
(lntcrnational Undcrwater Spearfishing Association. Record Fish 

Informa rion. <http://www .frccd i ver. ncVi usa/fish/fi sh_hal ibut 
_cal.html>). 

Figura 720. lenguado del Golfo (Paralichthys lethostigma) (Sout 
Carolina IJepartment of Natural Resources. <http:// 
watcr.dnr.stalc.sc.us/marin e/mrri /seamap/pletho.htm >). 
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Figura 721. Lisa (Mugil cephalus) (Con base en: Cada, Robbie N. 
lntcrnational Ccntcr for living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). Organ iudón de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 722. Lobina negra (Micropterus salmoides) (Turek, Lynsey. 
Windsor Nature Discovery. lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Manag<'m<'nt (ICLARM). Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. 
<http://www.fisbasc.org>). 

Figura 723. Loro (Scarus guacamaia) (Con base en: Patzner, Robert 
A. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Managcment (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO}. Fish Base. <http:/ 
/www.fisbase.org>). 

Figura 724. Macarela del Pacífico (Scomber japonicus) (Con base 
en: Cada, Robbie N. lnternational Center for living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 725. Mari in azul (Makaira nigricans) (Con base en: Baumeier, 
Eduardo. lnternat1onal Center for Living Aquatic Resources 
Managemcnt (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 726. Marlin rayado (Makaira audax) (Archambault, Clay. 
lnternational Center for Living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www .fisbase.org> ). 

Figura 727. Mejillón (Ceukensia demissa) (Texas Parks and Wildlife. 
Fishing. <http://www. tpwd.state.tx.us/expltx/eft/gu lf/cspecies/ 
mussel.htm>). 

Figura 726. Mejillón (Modio/us Sp) (Partenariat Station Biologique 
de Roscoff-ln�pections d(.> I'Fducation Nationale de Landivisiau 
et Morlaix l. La Moulc <http://www.sb-roscoff.fr/Ecoles/ 
Locomotion/mou le. htm 1 >). 

Figura 729. Merluza (Merluccius productus) (Instituto del Mar del 
Perú. Forum·La Merluza Peruana <http://www.imarpe.gob.pe>). 

Figura 730. Mero (Epinephelus morio) (Con base en: Rome Peebles, 
Diana. Smithsonian Marine Station at Fort Pierce. <http:// 
www.sms.si.edu/IRLSpec:/Mugil_cephal.htm>). 

Figura 731. Mojarra blanca (Diapterus olisthostomus) (Con base 
en: Ramjohn, David D. lnternational Center for Living Aquatic 
Resources Management (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas pc1ra la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fisbasc.org>). 

Figura 732. Mojarra plateada (Cerres cinereus) (Con base en: 
Amezcua Linares, 1-<.>lipe. lntcrnational Center for Living Aquatic 
Resources Managcment (ICLARM). Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Fish Base. <http://www.fisbase.org>). 

Figura 733. Mojarra rayada (fugerres plumien) (Con base en: Duarte, 
Luis Orlando. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Managemenl. (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la AlimentiJción (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fi!>base.org>). 
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Figura 734. Ostión de manglar (Crassostrea virginica) (WWW.Jaxshells. 
Org. <http://www.jaxshells.org/crassost.htm>). 

Figura 735. Ostión de Roca (Ostrea iridescens). 

Figura 736. Palometa (Peprilus paru) (Con base en: Ueberschaer, Bernd. 
lnternational Center for Living Aquatic Resources Managcmcnt 
(ICLARM). Organiución de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Fish Base. Uebersc haer, Bernd. <http:// 
www.fi sbase.org> ). 

Figura 737. Palometa (Trachinotus falcatus) (Con base en: Duarte, 
Luis Orlando. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Managemcnt (ICLARM). Organi1ación de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 738. Pampano (Trachinotus carolinus) (Con base en: Flescher, 
Don. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 739. Pargo colorado (Lutjanus purpureus) �C.on base e�: 
Lamboeuf, Michel. lnternational Center for L1vmg Aquat1c 
Resources Management (ICLARM). FAO. Fish Base. <http:// 
www. fisbase.org>). 

Figura 740. Pargo prieto (Lutjanus griseus) (Con base en: Lamboeuf, 
Michcl. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www. fisbase.org> ). 

Figura 741. Patudo (Thunnus obesus) (Con base en: Cada, Robbic 
N. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 742. Pep ino de mar (lsosticl!opus fuscus) (Fitz, John. 
Univcrsíty of Maryland Dcpartment of Geology. <http:// 
www.geol.umd.edu/�jmerck/galsite/ life/htmls/cucumb.html>). 

Figura 743. Pescado blanco (Chirostoma Sp) (Paling, John. Oxford 
Scientific Films Colin. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Lago de Chapa/a. <http://www.semarnat.gob.mx/ 
regiones/e ha pa 1 alfa una .s htm 1> ). 

Figura 744. Peto (Scomberomorus cava/la) (Con base en: Cada, 
Robbie N. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). FAO. Fish Base. <http://www 
.fisbase.org> ). 

Figura 745. Pez espada (Xiphias gladius) (Con base en: Pauly, llya. 
lnternational Center for Living Aquatic Resources Management 
(ICLARM). Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). rish Ba5e. <http:// 
www. fisbase.org>). 

F igura 746. Pez gallo (Nematistius pectoralis) (Cotto Sánchez, 
Alejandro José. lnternational Center for Living Aquatic Resources 
Management (ICLARM). Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fish Base. <http:// 
www.fisbase.org>). 

Figura 747. Pez sable (Trichiurus lepturus) (Con base en: Sainsbury, 
Kcith. lntcrnational CC'ntcr for Living Aquatic Resources 
Managcmcnt (ICLARM). FAO. Fish Base. <http://www 
.fisbasc.org>). 
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