
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE , RECURSOS NATURALES Y PESCAS 
 
ACUERDO por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Publicado el 17 de agosto de 2000. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
 
JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracciones I, III y XLI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1o., 4o. y 5o. fracción I del Reglamento Interior de esta Dependencia; 1o., 2o., 3o., 4o. y 
5o. de la Ley de Pesca; 1o., 17, 18, 19, 20, 34 y quinto transitorio de su Reglamento, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley de Pesca establece que esta Secretaría estará facultada para elaborar, publicar y mantener 
actualizada la Carta Nacional Pesquera que contenga el inventario de recursos pesqueros en aguas de 
jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;  
 
Que el Reglamento de la Ley de Pesca establece que 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, y 
 
Que de conformidad con la Ley de Pesca y su Reglamento, 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; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA 
LA CARTA NACIONAL PESQUERA 

 
ARTICULO UNICO.- Se aprueba la Carta Nacional Pesquera que contiene la presentación cartográfica y 
escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en 
aguas de jurisdicción federal, misma que servirá de base para la toma de decisiones en la administración 
de dichos recursos, y que se encuentra en el Anexo del presente instrumento jurídico. 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, Distrito Federal, a los dos días del mes de agosto de dos mil.- La Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS  

NATURALES Y PESCA 
 

ANEXO del Acuerdo por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera, publicado el 17 de agosto 
de 2000. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- Instituto Nacional de la Pesca. 
 

ANEXO DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CARTA NACIONAL PESQUERA 
CARTA NACIONAL PESQUERA 
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CARTA NACIONAL PESQUERA 
 

I. Introducción 
II.  

La gestión para el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, de acuerdo al 
Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse considerando ante todo 
el interés de la Nación. Bajo este contexto, la administración de los recursos de flora y fauna acuáticas ha 
insistido en la transición del tratamiento sectorial a una política pesquera que responda a una visión 
integral de la administración, basada en principios de pesca responsable. 
 
Es innegable la interacción directa o indirecta entre los procesos ecológicos y las potenciales afectaciones 
que dichas interacciones pueden provocar entre diferentes elementos de un mismo ecosistema, o incluso 
entre ecosistemas distantes en tiempo y espacio. Un ejemplo de ello es la caída de las pesquerías de 
anchoveta y de bacalao a escala global, por influencia de fenómenos naturales como “El Niño”, aunado a 
los regímenes de explotación. 
 
En tal situación, las demandas sociales para la conservación y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, así como el reconocimiento generalizado de que dichos recursos son finitos, hacen obligatorio 
que su administración se aplique bajo un enfoque integral. 
 
En este mismo sentido, es necesario hacer hincapié en que la administración no puede normar los 
recursos pesqueros en forma aislada sin provocar alteraciones en otros recursos asociados o en el mismo 
ecosistema. Ejemplos de ello son la fauna de acompañamiento, que en ocasiones llega a registrar 
proporciones de diez partes por una de la especie objetivo; la captura incidental, que en ocasiones se 
convierte en especie objetivo; el impacto de los arrastreros sobre las comunidades bentónicas; o las 
alteraciones sobre especies nativas, derivadas de la introducción y translocación de especies para la 
acuacultura.  
 
Estos son algunos ejemplos; sin embargo, existen otros muchos casos en los que dichas interacciones 
ecológicas son afectadas por la extracción de especies acuáticas. Hoy en día, estas situaciones, que han 
prevalecido durante años de uso de los recursos, son percibidas por los usuarios, registradas por la 
ciencia, y demandadas por la sociedad.  
 
Conceptos como el de externalidad cobran sentido en el quehacer cotidiano de los usuarios y de los 
administradores de los recursos. Son innumerables los casos en que las demandas por afectación 
provocada por diversas actividades económicas o de infraestructura social sobre el patrimonio de 
pescadores cobran eco en el gobierno federal, y nuevamente surge el desafío de atender tales demandas 
bajo un esquema que incluya todos estos componentes. Con ello queda demostrado que el tratamiento 
sectorial tradicional no es suficiente para atender al ordenamiento de las pesquerías.  
 
Consecuentemente, el manejo de los recursos acuáticos requiere de la participación de los usuarios y las 
autoridades en materia de pesquerías, ordenamiento ecológico, conservación y legislación ambiental, 
contribuyendo cada disciplina para la emisión de una respuesta conjunta. 
 
En otro orden de ideas, y como es del conocimiento público, el nuevo Reglamento de la Ley de Pesca 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, por primera vez establece 
que la Carta Nacional Pesquera y sus modificaciones o actualizaciones deberán ser aprobadas y 
publicadas en dicho Diario mediante Acuerdo expedido por el Titular del Ramo. 
 
Ahora, se incorporan novedosos métodos y líneas de investigación; información estadística en gráficas de 
producción o captura; estrategias de administración y manejo de las pesquerías, así como una 
descripción sucinta de los sistemas de pesca; investigación científica orientada a la acuacultura; 
investigación sobre lagunas costeras y una descripción y líneas de investigación sobre las especies bajo 
algún régimen de protección especial.  
 



El presente volumen, a la vez que recoge y reivindica esfuerzos institucionales de las administraciones 
pasadas para elaborar y publicar las anteriores versiones de la Carta, ofrece elementos conceptuales y 
metodológicos novedosos, y amplía el contenido a otros temas antes no contemplados, de igual 
importancia como son: acuacultura, lagunas costeras, áreas naturales protegidas y especies sujetas a 
protección especial. 
 
La Carta Nacional Pesquera se presenta en forma de fichas que contienen los nombres comunes y 
científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los lineamientos, estrategias y medidas de 
manejo, el esfuerzo pesquero permisible, así como el comportamiento de la pesquería en gráficas, la 
ubicación geográfica de las áreas de pesca en las vertientes del país y una descripción y diseños de los 
distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los recursos. 
 

II.   PESCA EXTRACTIVA 
 

A.  PESQUERÍAS MARINAS Y COSTERAS 
 

1.- LITORAL DEL PACIFICO 
 

Las pesquerías, actividades económicas de importancia, constituyen recursos renovables muy dinámicos 
y diversos, cuyo uso adecuado representa retos para la investigación y la administración. La visión global 
de desarrollo y promoción que consideraba a los mares como fuente inagotable de recursos, se ha 
modificado por una visión de uso racional donde el eje central es la sustentabilidad, es decir, las 
condiciones para uso perdurable.  
 
La capacidad excesiva de pesca y la sobrecapitalización mundial de la industria pesquera han propiciado 
el desarrollo de medidas de control tendientes a la ordenación de las actividades. Esto resultó en la 
adopción, en 1995, del Código de Conducta para la Pesca Responsable, del cual México es uno de los 
principales impulsores.  
 
En México, los desembarques pesqueros anuales se han estabilizado alrededor de 1.4 millones de 
toneladas en peso vivo, pese a la creciente producción acuícola y la inclusión de especies antes 
desechadas, y/o de tallas cada vez más pequeñas. El total en 1998 fue de 1.233 millones de toneladas, 
que representan 10,034 millones de pesos a precios de playa; 159,779 toneladas (13%) fueron producto 
de la acuacultura.  
 
El volumen de la pesca corresponde en 69% al litoral del Pacífico, 28% al Golfo de México y Caribe, y 3% 
a los cuerpos de aguas continentales. La estabilización de las capturas comerciales de recursos 
pesqueros es indicativa de que es necesario reforzar las medidas de administración y fomentar el uso 
racional de nuestros recursos. Esta es la motivación de la Carta Nacional Pesquera. 
 
Las fichas correspondientes a las pesquerías marinas y costeras se elaboraron de la siguiente forma.  
La información se refiere ya sea a pesquerías que incluyen un grupo de especies objetivo y especies 
asociadas a la captura (captura incidental), o a pesquerías de una especie en particular, con o sin captura 
incidental. Debido a que las pesquerías de escama se administran globalmente, se hizo una agrupación 
de las especies por afinidad de hábitat, atendiendo a lo reportado en avisos de arribo. A cada grupo se le 
denomina Unidad Pesquera de Manejo.  
 
Las fichas están estructuradas en cinco secciones: 1) Un encabezado, con el nombre común y figuras 
que representan la especie o especies principales. 2) Generalidades, donde se incluye: a) Listado de 
nombres comunes y científicos; b) Un mapa que indica la zona de captura; c) Una descripción de los 
equipos y artes de pesca utilizados. 3) Indicadores de la pesquería: a) Mediante texto y figuras describe 
el estado de la pesquería en cuestión; b) Medidas de manejo: indica la forma en que la pesquería es 
administrada; c) Puntos de referencia: elementos de orden técnico que sirven para orientar el manejo, 
referidos ya sea a esfuerzo, captura, o tasa de mortalidad ejercida por la pesca. En ocasiones el punto de 
referencia es simplemente una cifra de captura considerada como adecuada para mantener activa la 
pesquería de manera indefinida; 
  
d) Estatus: con base en la información mostrada, indica el estado actual que guarda la pesquería, que 
puede ser: en deterioro, en máximo aprovechamiento permisible, y con posibilidades de desarrollo. 4) 
Esfuerzo pesquero, describe la posibilidad o imposibilidad de incrementar el esfuerzo de pesca. 5) 
Lineamientos y estrategias de manejo, son recomendaciones para el manejo adecuado de la 
pesquería, de acuerdo con la información analizada y presentada en la propia ficha. 
 
Se elaboraron en total 30 fichas, 21 para el Pacífico y 9 para el Golfo de México y Caribe. Estas incluyen 
una ficha para peces de escama por cada litoral; la del Pacífico contiene 9 unidades pesqueras de 
manejo, y la del Golfo de México y Caribe 8. En algunos casos, se consideran por separado a las 
especies que, como el camarón, se distribuyen regionalmente. De esta forma, se cubren 65 unidades 



pesqueras de manejo: 37 en el Pacífico y 28 en el Golfo de México y Caribe. Las fichas comprenden a un 
total de 551 especies, 287 del Pacífico y 264 del Golfo de México y Caribe. Esto representa el 95% del 
número de especies capturadas en aguas marinas y del valor total. 
 

 
 

 



 
 



 

Almejas: Océano 
Pacífico ,~o• 

1 Generalidades: 
Lista de especies 
Nombre común 
Almeja pismo 
Almeja catarina 
Almeja chocolata 
Almeja burra 
Almeja mano de león 
Almeja piedrera 
Almeja voladora 
Almeja pata de mula 
Almeja generosa 
Almeja roñosa 
Callo de hacha 

Hombre cientifico 
Tive/a stultorum 
Argopecten ckculan·s 
Megapitaria squalida 
Spondylus calcifer 
Lyropecten subnodosus 
Chione undatella 
Pecten vogdesi 
Anadara tuberculosa 
Panopea generosa 
Chione californiensis 
Pinna rugosa 

Callo de hacha china Atrina maura 
Callo de hacha Atrina tuberculosa 
Almeja lphygenia sp 

Polimesoda sp 
Felaniella sp 

2 Indicadores de la es uería: 
Captura 

35000 

30000 

25000 
• • 20000 .. • 
'; 
• 15000 • .. 

10000 

5000 

o 

Aio 

,.. 
,.. 

z ... 
o ... , 
~ 

:!4' 

e '" • ... 
" ... ... 

Zona de captura 
Litotal del Océano Pacífico 

!14' 'lit" 

Unidades de esfuerzo pesquero 
Una embarcación menor con motor fuera de borda. Equipo de buceo tipo 
Hooka y trinches manuales. Durante bajamar se usan bieldos y "jabas" o 
sacos cebolleros. 

~BCS 

~SIN 

Captura po• especies (B.C.S.) 
1995 - 1999 

Piedreray 
arenera 

35X 

Voladora 
1X 

Catarina 
4X 

El esfuerzo de pesca consta de 104 pangas y 532 pescadores: 220 bajamareros y 312 pangueros. 

Medidas de manejo: Las siguientes especies de almeja cuentan con medidas de regulación oficial: almeja catarina (NOM-
003-PESC-1993); regula tallas mínimas de captura por zona en la península de BC. Veda del 15 de diciembre al 31 de 
marzo. Almejas pismo, burra, catarina y callo de árbol (NOM-059-ECOL-1993): especies bajo protección especial, su 
explotación requiere previa evaluación por parte del INP para cualquier autorización de pesca comercial. 
Puntos de referencia: Mantener las capturas alrededor de las siguientes cifras: 5,000 ten BCS; 2,500 ten BC; 2,000 ten 
Sin; 200 t en Son. 
Estatus: Recurso deteriorado en BCS; en los otros tres Estados, al máximo sustentable. 

3 Esfuerzo es uero: 
No incrementar el esfuerzo de pesca actual. 

41 Lineamientos v estrateqias de maneio: 
Se proponen tallas mínimas de captura para las siguientes especies: mano de león 140 mm de largo; callo de árbol 90 mm de 
largo; chocolata 80 mm de largo; callo de hacha 140 mm de ancho; pismo 11 O mm de largo; burra 140 mm de largo. 



 



 

Calamar Gigante: /º\·-~-. . 

Golfo de California - : -: 
'\,.;/ - . 

1 Generalidades: 
Lista de especies 
Nombre común Nombre cientifico 
Calamar gigante Dos;dicus gigas 

21 Indicadores de la oesauería: 
Captura 
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Zona de captura 
Centro-Sur del Golfo de California 

Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación mayor, superior a 
1 O toneladas de registro bruto, con 12 
pateras y hasta 12 pescadores. 
Embarcación menor con motor fuera 

de borda con tres pateras y hasta 
tres pescadores. 
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Las embarcaciones cuentan con 
sistema de iluminación adaptado y las 
pateras son operadas por línea 
manual o máquina calamarera con 
número variable de pateras por línea. 
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Recurso altamente migratorio y variable, que 
se presenta en aguas mexicanas sin una 
periodicidad bien definida, afectada por 
fenómenos de gran escala como El Niño. La 
tasa de crecimiento individual de esta 
especie es de las más altas; llega a medir 60 

cm de longitud de manto al año de edad. Las 
capturas varían de acuerdo a su presencia o 

ausencia en la zona de pesca. Durante el 
periodo de 1995 a 1999 se han presentado 
las capturas más altas de esta pesquería, 

siendo en 1997 la captura record de 120,000 
t. Esta pesquería cuenta con un esquema de 
investigación y manejo bien desarrollado, en 
el que participan los propductores. Los 

detalles se encuentran en el documento 
"Sustentabilidad y pesca responsable en 
México''. 

Actualmente operan en la pesquería 358 embarcaciones mayores y 2,600 embarcaciones menores. 

Medidas de manejo: Permisos de pesca comercial, disposiciones administrativas que controlan el esfuerzo de pesca con 
base en cuota anual de captura sustentada en evaluaciones de biomasa, aprovechamiento integral del recurso, talla mínima 

y número de pateras por embarcación. 
Puntos de referencia: Mantener el escape proporcional constante de al menos el 40% de la biomasa adulta al final de la 

temporada de pesca. 
Estatus: Pesquería con potencial de desarrollo, dependiendo de su variabilidad de biomasa en el tiempo debido a su p&trón 
altamente migratorio y crecimiento individual acelerado y altamente variable. 

3 Esfuerzo es uero: 
El esfuerzo aplicable en esta pesquería es variable, dependiendo de la disponibilidad y abundancia del recurso. 

4) Lineamientos y estrategias de manejo: 
Continuar el seguimiento semanal de la pesquería sobre esfuerzo y volúmenes de captura. Valorar la posibilidad del manejo 
de este recurso, considerando además del rendimiento biológico el económico (oferta y demanda y comportamientro de 
precios). 



 



 

4) Lineamientos y estrategias de manejo por región: 
Sonora: 
Camarón azul. Disminuir la duración de la temporada de pesca, aplicar medidas para incrementar la biomasa reproductora 
remanente al final de cada temporada y proteger el desove. 
Camarón café. Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa: evitar prolongar la temporada de 
pesca con pretexto de aprovechar el camarón café. 

Sinaloa-Nayarit: 
Camarón café. Aplicar medidas para mantener el stock en el valor óptimo así como proteger la biomasa reproductora al final 
de cada temporada. 
Camarón blanco. Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares (azolvamiento), que junto con el aprovechamiento 
comercial, puede estar afectando la capacidad de recuperación de esta especie. 
Camarón azul. Aplicar medidas de manejo para proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada. 

Golfo de Tehuantepec: 
Camarón café (flotas de Oaxaca, Chiapas y Sinaloa). Aplicar una veda espacio temporal durante invierno para proteger el 
crecimiento de las cohortes de camarón café que se reclutan en ese período frente a Salina Cruz, Oax. Mejorar el sistema 
de registro de datos de captura y esfuerzo. 
Camarón blanco (flota artesanal de Oaxaca y Chiapas). Aplicar una veda en sistemas lagunares para permttir mayor escape 
de los juveniles hacia la zona marina, eliminar el uso de los copos en las bocas de los sistemas lagunares. Mejorar el 

sistema de registro de datos de captura y esfuerzo. 

Costa occidental de Baja California Sur: 
Camarón café. (embarcaciones mayores). Aplicar medidas para mantener el stock en el valor óptimo. Definir puntos 

estratégicos de desembarque y en la medida de lo posible hacer obligatoria la descarga en los puertos de BCS del producto 
capturado en esta zona por las flotas foráneas; mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo y bitácoras. 
Camarón café. (embarcaciones menores). Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa. Mejorar 
el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores. 
Camarón azul. (embarcaciones menores). Aplicar medidas para incrementar la biomasa reproductora remanente al final de 
cada temporada y proteger el desove. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores. 

Para todas las regiones, continuar las investigaciones sobre el uso de excluidores de peces para reducir aún más la 
fauna de acompañamiento en la pesca de camarón con redes de arrastre. 

Cangrejo: Costa 
Occidental de BC 
1 Generalidades: 
Lista de especies 
Nombre común 
Cangrejo amarillo 
Cangrejo rojo de roca 
Cangrejo purpura 
Cangrejo de roca 

moteado 
Cangrejo 

Hombre cientifico 
Cancer anthonyi 

C. productus 
C. gracilis 

C. antennariu.s 

C. magister 

Zona de captura 
Costa occidental de BC 
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Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación mayor, superior 
a 1 O toneladas de registro bruto, 
con trampas cebadas en forma 
individual, ocasionalmente se usa 
winche o malacate. Participan 
hasta ocho pescadores. 

Una Embarcación menor con 
motor fuera de borda y trampas 
cebadas en forma individual, 
operadas por hasta cuatro 
pescadores. 



 
 
 
 
 



 



 



 
 
 



 



 



 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

El lenguado californiano, P. californicus, realiza movimientos costa - océano. En primavera los adultos migran de las 
aguas profundas a la costa para desovar. La talla de primera madurez es diferencial, en los machos de 20 cm de longitud 

patrón, a edades entre dos a tres años, y en las hembras se presenta hasta los cuatro o cinco años de edad. El 
crecimiento es lento y los individuos de cinco años miden en promedio 38 cm; la talla máxima es de 127 cm, y viven hasta 
30 años de edad. 

Medidas de manejo: Permiso para pesca comercial de escama en general. 
Puntos de referencia: Mantener la captura anual en las siguientes cifras: 200 ten BCS, BC y Sin., y 500 ten Son. 
Estatus: La pesquería está aprovechada al máximo sustentable en las entidades incluídas en el análisis. 

Lisas (Mugilidae) 

1 Generalidades: 
Especies objetivo: 

Hombre común Hombre cientifico 
Lisa rayada, cabezona 
Lisa blanca, liseta, 

lebrancha 
Lisa hospe 
Especies asociadas: 

Mugil cephalus 

Mugil curema 

Mugil hospes 

Quijo, macabí, chile, banana A/bula nemoptera 

Anchoveta, anchoa chicotere Anchoa ischana 
Chiuil Ariopsis coerulescens 

Jurel 

Cocinero, jurel bonito 
Robalo prieto 
Robalo aleta amarilla, 

constantino, roba!ito 
Sardina bocona, boquerón 
Sabalote 

Jurel de castilla! casabe 

Corvina azul 
Mojarra palometa 

Mojarra aletas amarilla, 
mojarra china, malacapa 

Carangoides vinctus 

Carangoides cabal/us 

Centropomus nigrescens 

Centropomus robalito 

Cetengraulis mysticetus 

Chanos chanos 
Chloroscombrus arqueta 

Cynoscion parvipinnis 

Diapterus aureolus 

Diapterus peruvianus 

Machete del Pacífico Elops affinis 

Mojarra tricolor 
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Eucinostomus currani 

Zona de captura 
Costa del Pacífico 
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LONGITUD W 

Mojarra charrita 

Mojarra bandera, 

mojarra rayada 
Chocho, jurel chumbo 
Berrugata 
Piña bocona 
Corvineta bizca 
Sardina crinuda 
Burrito corcovado 
Burrito rayado 
Barbudo seis barbas 

Ronco roncacho 
Ronco mapache 

Chivo, chivato,sa!monete 
Jorobado escamoso, 

tostón 

Botete diana 
Agujón californiano 

Chula, jiguagua, 

salmonete 

Eucinostomus gracilis 

Gerres cinereus 

Hemicaranx zelotes 

Menticirrhus undulatus 

Oligoplites a/tus 

Ophioscion strabo 

Opisthonema Ubertate 
Orthopristis chalceus 

Orthopristis reddingi 

Polydacti¡lus approximans 

Haemulopsis leuciscus 

Pomadasys panamensis 

Pseudupeneus grandisquamis 

Se/ene brevoorlii 

Sphoeroides annulatus 

Strongy/ura exilis 

Xenichthys xanti 

Equipos y artes de pesca 
Para la pesca de lisas y liseta (lebrancha), se utiliza red de 
enmalle o chinchorro lisero, fabricado con hilo de 
monofilamento de nylon de O.SO lbs con aberturas de 2.5 a 
3.5 pulgadas. Las dimensiones varían por localidad. En 
Sonora, de Agiabampo a Yavaros y Bahía Lobos las más 
comunes son de 75 m de longitud y 5 m de calado, y de 
Guaymas a Puerto Peñasco son de hasta 150 m de longitud y 
8 m de calado. En Sinaloa y Nayarit de 120 a 300 m de largo, 
y en Pacífico centro y sur la longitud promedio es de 250 a 
300m. 



 



 

Pierna y conejo (Malacanthidae) 
1 Generalidades: 

Especies objetivo: 
Hombre común 
Pierna ó blanco 
Conejo, salmón 

Especies asociadas: 

Nombre cientifico 
Cau/olatilus princeps 

Cau/olatilus affinis 

Baqueta Epinephelus acanthistius 
Baqueta ploma Epinephelus niphobles 

Verdillo, cabrilla de Paralabrax nebulifer 
arena 

Vieja californiana 

Barracuda mexicana 
Cazón mamón gris ó 

tripa 

Tiburón mamón tripa 
Cazón mamón pardo 
Cabrilla de roca 
Cabrilla extranjera, 

lucero 
Chano norteño 
Corvina golfina 

2 Indicadores de la 
Captura 

Semicossyphus pule her 
Sphyraena ensis 
Mustelus californicus 

Mustelus /unulatus 
Mustelus henlei 
Paralabrax maculatofasciatus 
Paralabrax auroguttatus 

Micropogonias mega/ops 
Cynoscion othonopterus 

es uería: 

Zona de captura 
Costa centro y sur-oriental de la península de Baja California 

z 30° 
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Equipos y artes de pesca 
Para los estados de Sonora, Baja California y Baja California 
Sur las principales artes de pesca utilizadas son líneas de 

mano, conocidas como "calas", las cuales utilizan anzuelos 
noruegos No. 4, 6 y 10. También se utilizan redes de 

enmalle de monofilamento de nylon de calibre 0.3S a O.SS lbs, 
y adicionalmente se capturan por medio de redes de arrastre 
de barcos camaroneros. En Baja California, otros métodos de 
Pesca artesanales secundarios son palanare, trampas, 
piola, caña y redes agalleras. 

-Q-BC -o-ses -ir-SON -x-SIN 

El conejo es parte de la comunidad béntica que habita 
preferentemente entre 80 y 185 m de profundidad; 
presenta crecimiento lento y longevidad media. Tiene 

dos o tres desoves al año, con uno masivo de 
octubre hasta diciembre. 
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En total operan en la captura de escama en la costa 
occidental de BC 31 embarcaciones mayores y entre 330 a 
380 embarcaciones menores. 

Es común observar ambas especies en los 

desembarcos; sin embargo, la pierna (C. princeps) 
predomina en las capturas de abril a junio hacia la 

región suroccidental del Golfo, y para el conejo (C . 
affinis) las capturas más importantes son de febrero 

a marzo, en la porción central del Golfo . 

La composición específica de las capturas favorece 
a C. princeps en un 70%. 

Importancia estatal en la producción 
91.1X 1986 -1998 

5.7X 2.3X 0.9X 

BCS SON BC SIN 

Medidas de manejo: Permiso para pesca comercial de escama en general. 
Puntos de referencia: Mantener las capturas anuales en las siguientes cifras: 400 ten BCS, y 40 ten el resto de las 
entidades analizadas. 

Estatus: Pesquería aprovechada al máximo sustentable. 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Medidas de manejo: NOM-017-PESC-1994 (D.O.F. 9/05195). De manera comercial a través de permisos que definen lae 

artes y equipos de pesca, así como las zonas de operación. 
Puntos de referencia: Mantener las descargas comerciales de pez espada en por lo menos 300 t anuales. 
Estatus: Pesquería con posibilidades de desarrollo, fuera de las 50 millas de la costa. 

3) Esfuerzo pesquero: 
Posibilidades de incrementar gradualmente el esfuerzo de pesca, de acuerdo a dictámenes técnicos específicos. 

41 Lineamientos v estrateuias de maneio: 
Se recomienda elaborar una Norma Oficial Mexicana que regule esta actividad de pesca y considere a las otras especies de 
especies pelágicas asociadas. Evaluar el cambio en el arte de pesca de redes agalleras por palangre. Seguir con el 
programa de observadores a bordo de las embarcaciones comerciales para evaluar el comportamiento de las capturas. 

Pez vela (pesca 
deportiva) 

1 Generalidades: 
Lista de especies 

Hombre común Hombre cientifico 
Pez vela lstiophorus p/ati¡pterus 

Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación de pesca deportiva, con cañas 
individuales. En las embarcaciones mayores, superiores 
a 1 O toneladas de registro bruto, participan hasta 25 
pescadores y en las embarcaciones menores hasta 
cuatro pescadores. 

Zona de captura 
Pesca deportiva dentro de las 50 millas a partir de la línea de 

costa 
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Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación menor de 10.5 m de eslora, sin cubierta y con motor fuera de borda o propulsión manual, hasta cuatro 
pescadores, de uno a dos palangres con longitud máxima de entre 1500 y 3000 m, de 500 a 8500 anzuelos en la zona 
marina; longitud máxima de 750 m y hasta 350 anzuelos en sistemas lagunarios costeros, o de una a dos redes de enmalle 
de 750a1500 m de longitud en la zona marina y de hasta 500 m en sistemas lagunarios estuarinos. También podrá usarse 
arpones de liga para la pesca con buceo. 
Una embarcación con motor estacionario y una cubierta con eslora de 1 O a 27 m, un palangre de hasta 12000 m de longitud 
y un máximo de 2000 anzuelos; o una red de enmalle de hasta 1800 m de longitud. 
Las especificaciones se detallan en el Proyecto de Norma PROY-NOM-029-PESC-2000 (D .O .F. 12/01 /00) 

2 Indicadores de la es uería: 

Producción de tiburón-cazón 
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Actualmente en la pesquería participan 4,973 embarcaciones menores. 

Composición por especies. 

s;,,,;m 
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Chiapas 1998 

Otrasspp 
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Algunas especies de tiburones carcarínidos océanicos tienen desplazamientos relacionados con conductas reproductivae 
y alimenticias, por lo que pueden ser capturados durante cierta época del año cerca de la costa. Esto es de acuerdo a sue 
ciclos estacionales que pueden variar por región. Detalles de investigación y manejo de esta pesquería se encuentran en el 
documento "Sustentabilidad y pesca responsable en México". 

Medidas de manejo: A partir de 1993, la Secretaría de Pesca (ahora SEMARNAP), con base en los resultados de las 
investigaciones científicas que realiza el INP, dispuso no expedir nuevos permisos para captura de tiburón, excepto en el 
caso de que se sustituyan embarcaciones descartadas o renueven permisos que no impliquen incremento en el esfuerzo 
de pesca existentes. El 12 de enero del año 2000 se expidió en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la Norma 
Oficial Mexicana para la regularización de la pesca de tiburón, como instrumento jurídico (se encuentra en proceso de 
consulta pública). 
Puntos de referencia: Mantener las capturas anuales en el litoral del Pacífico alrededor de 15,000 t; en Chiapas 3,000 t. 
Estatus: Pesquería aprovechada al máximo sustentable. 

3 Esfuerzo es uero: 
No incrementar el esfuerzo de pesca actual. 

41 Lineamientos v estrateqias de maneio: 
Concluír el proceso de expedición de una NOM específica para tiburón, la cual incluye entre otras medidas el reducir la 
mortalidad por pesca en las épocas de alumbramiento y crianza y restringir las operaciones de pesca con redes agalleras 
con aberturas de malla menores a 8 pulgadas dentro de las llamadas "áreas de crianza", a fin de evitar la captura de una 
proporción importante de hembras grávidas y de tiburones neonatos. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atún: 
Golfo de México 
1 Generalidades: 

Lista de especies 

Hombre común 
Atún aleta amarilla 
Atún al~a negra 
Atún aleta azul 
Patudo ( ojón) 
Barrilete 

Nombre científico 
Thunnus albacares 
T. atlanUcus 
T. thynnus 
T. obesus 
Katsuwonus pe/amis 

Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación mayor, superior a 1 O toneladas de 
registro bruto y eslora total máxima de 37 m, con un 
palangre atunero de superficie y de seis a 18 
pescacores. 

2 Indicadores de la es uería: 
Captura de Atún ateta amarilla 

1982 1986 1990 1994 1998 

Zona de captura 
Golfo de México 
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198,-1987. Captura en aumentó hasta 772 t (18,825 atunes) en 
1984; luego una baja por problemas operativos en la flota. Captura 
prorredio anual de 437 t. Palangres tipo japonés y carnada rruerta. 
Flota muy heterogénea en dimensiones y potencia de pesca. La 
acti~dad se interrumpió en 1988 por la venta de Productos 
Pescueros Mexicanos paraestatal que compraba toda la captura 

de alún. 
198~-1991 . Periodo caracterizado por bajos volúmenes de 
prodJcción, registrando captura promedio anual de 71 t. Se inicia 
el uso del palangre de monofilamento tipo americano, con cernada 

viva. 
199¿_1998. El periodo reciente se distingue por un aumento de las 

capturas, con promedio anual de 800 t, alcanzando un rráximo 
histérico de 1,150 t en 1998. Los detalles de investigación y 
manejo de esta pesquería se encuentran en el docunento 
"Sustentabilidad y pesca responsable en México". 

Medidas de manejo: NOM-023-PESC-1996 (D.O.F. 418/97), que "Regula el Aprovechamiento de las Especies de Túnidos 
con Errbarcaciones Palangreras en Aguas de Jurisdicción Federal del Golfo de México y Mar Caribe". 
Punto$ de referencia: Máximo rendimiento sostenible actual de 10,500 t para todo el stock de atún aleta amarilla del Golfo 

de México, de las cuales México puede aprovechar al menos 1 500 t anuales. 
Estatus: Pesquería con potencial de desarrollo. 

31 Esfuerzo 11esouero: 
El esfuerzo permisible es de 1 '400,000 a 2'700,000 anzuelos anuales y un limite de 45 embarcaciones con eslora total 

máxime de 37 m, como lo establece la NOM-023-PESC-1996; esto corresponde a una captura de atún aleta amarilla de 1,500t. 
Estas cifras serán revisadas periódicamente con base en los resultados de la investigación científica y tecnológica sJbre el 
desarrollo de la pesquería. 

41 Lineamientos v estrateqias de maneio: 
Existe una estrategia de manejo establecida en colaboración ccn los sectores productivos, que contempla revisiones enuales 

del esfuerzo permisible, con el propósito de adecuar el esfuerzo de pesca aplicado, en beneficio del recurso 'y de la 
pesquería. 



 



 
 



 

Cangrejo: 
Golfo de México y Caribe 

11 Generalidades: 
Lista de especies 
Hombre común Hombre científico 
Cangrejo azul o Cardisoma guanhumi • 

de tierra 

Zona de captura 
Costas de Veracruz, litoral de Campeche, en Yucatán frente a 
Celestún y Sisal y en Quintana Roo en la Laguna de Yalahau, Bahía de 
la Ascención y del Espíritu Santo. 

Cangrejo moro 
Cangrejo moro 

• Veracruz 
*-Campeche 

Ucides cordatus* 
Menippe mercenaria** 

11Los cangrejos terrestres viven en madrigueras, 
a distancias entre 3 a 5 Km del mar. 

El\J7 I 
98° 95• 92º 89° 86º 
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Unidad de esfuerzo pesquero 
Una embarcación menor con propulsión con motor fuera ele borda o remos y hasta cuatro pescadores. En Veracruz se 
pescan con gancho, redes, trampas y manualmente. En Campeche se utilizan la nasas y el buceo autónomo. 

2 Indicadores de la es uería: 

Producción de- cangre¡o ' manos de cangre¡o 
en los estados de Veracruz' Campeche 

300 
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111200 
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~150 g 
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1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

~Cangrejo Veracruz 
~Cangrejo Campeche 

3 Esfuerzo es uero: 

años 

~Manos cangrejo Veracruz 

No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

4) Lineamientos y estrategias de manejo: 

En la pesquería operan un total de dos embarcaciones 
mayores y 720 embarcaciones menores. La captura de 
estos crustáceos se intensifica durante la temporada 
de lluvias. La producción de esta pesquería ha venido 
disminuyendo desde el año de 1997 . 
Medidas de manejo: Permisos de pesca comercial, 

donde se especifica zona de operación, cantidad y 
especificaciones de los artes de pesca autorizados. 
Puntos de referencia: Biomasa evaluada 

susceptible de aprovechamiento. 
Estatus: En Campeche y Veracruz la pesquería se 
encuentra aprovechada al máximo sustentable. 

En Veracruz se recomienda utilizar las redes y trampas. Fomentar estudios sobre estas especies y el manejo costero de las 
zonas que limitan los manglares, matorrales, bosques costeros, orillas de riachuelos y otras áreas estuarinas, a fin de 
proteger el hábitat de estos crustáceos. 
En Campeche, se propone el siguiente esquema de manejo: Una veda a definir cada año con base en los resultados de las 
evaluaciones. No permitir la comercialización de organismos enteros, carapacho o carne de cangrejo y su utilización como 
carnada. Sólo permitir la extracción de una quela por cangrejo, con una talla mínima de 70 mm de longitud. El arte de pesca 
autorizado debe ser la nasa y/o trampa, prohibirse el buceo. Impartir talleres para el adecuado desquelamiento, siendo un 
requisito indispensable para la obtención de los permisos de captura. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



B.  PESQUERIAS EN AGUAS CONTINENTALES 
 

La actividad pesquera desarrollada en las aguas continentales del País alcanzó en 1998 un volumen de 
127,802 toneladas con un valor de 935.5 millones de pesos, lo cual representó el 11.4% de la producción 
pesquera total a nivel nacional y el 9.3% del valor total de esa producción. 
 
La información contenida en las fichas sobre la actividad pesquera en lagos y presas se integró en cuatro 
apartados: 1) Generalidades, información sobre el nombre común y científico de las especies acuáticas 
que integran el recurso sujeto a aprovechamiento pesquero; esquema del contorno morfométrico del 
embalse, la entidad federativa donde se ubica, las coordenadas geográficas de referencia y la superficie 
que ocupa; se hace referencia a los equipos y artes de pesca autorizados para la actividad pesquera en 
ese lugar.  
 
2) Indicadores de la pesquería: a) Estado de la pesquería en cuestión, explica la evolución histórica de 
las capturas; la composición porcentual de la captura por principales especies explotadas; el esfuerzo 
pesquero actualmente aplicado en cuanto al número de pescadores, número de artes de pesca y número 
de embarcaciones utilizadas; b) Medidas de manejo: indica la forma en que la pesquería es administrada;  
c) Puntos de referencia: elementos de orden técnico que sirven para orientar el manejo, referidos ya sea a 
esfuerzo, captura, o tasa de mortalidad ejercida por la pesca; d) Estatus: con base en la información 
mostrada, indica el estado actual que guarda la pesquería, que puede ser: en deterioro, en máximo 
aprovechamiento permisible, y con posibilidades de desarrollo. 3) Esfuerzo pesquero, referente para los 
tomadores de decisiones en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de incrementar, mantener o reducir el 
esfuerzo de pesca. 4) Lineamientos y estrategias de manejo, se hace referencia a las medidas de 
manejo y disposiciones vigentes en NOM’s y avisos de veda; y sobre el control de manejo se describen 
los aspectos a desarrollar para el ordenamiento de la actividad pesquera en el embalse. 
 
Con el fin de comprender mejor la dimensión nacional sobre la superficie cubierta por las aguas 
continentales de México y las actividades pesqueras y acuícolas ahí desarrolladas, se presenta una ficha 
genérica que resume las condiciones de  distribución, número de embalses por entidad y la superficie 
total de cuerpos de agua, las especies sujetas a explotación pesquera, los indicadores generales de la 
producción nacional y las disposiciones normativas vigentes. 
 
En esta ficha se describe la existencia de aproximadamente 13,936 cuerpos de agua que cubren una 
superficie de 1,116,051 ha. Su tipología está dada por el clima, relieve, hidrología, tipo de suelo y 
características del agua; estos distintos ambientes del país ofrecen un escenario distinto para el 
aprovechamiento pesquero y acuícola. Se incluyen ahí 105 especies sujetas de explotación en las 
pesquerías de aguas continentales. Debido al carácter multiespecífico de las pesquerías en embalses, se 
incluyeron algunas especies contenidas en la NOM-059-ECOL-1994 que pueden llegar a ser capturadas 
como pesca incidental.  
 
Se incorporan en la Carta Nacional Pesquera 24 fichas que corresponden a igual número de embalses, 
así como una ficha de una pesquería regional (langostino).  Esta sección corresponde a algunos de los 
embalses más importantes en donde se desarrolla la actividad pesquera.   
 
Se presenta además una sección con información sobre las actividades e indicadores de pesca basada 
en la repoblación y siembra de crías. La ficha incorpora un listado que incluye a 28 entidades federativas 
y un total de 510 cuerpos de agua que cubren una superficie de 959,666 ha., lo cual representa un 67.4% 
del total de aguas continentales del país. El resto (32.6%) está representado en la modalidad de la 
acuacultura de autoconsumo desarrollada en los pequeños embalses.  
 



 



 



 



 



 

Lago de Catemaco, Ver. 
1 Generalidades: 
Lista de especies Ubicación geográfica del embalse 

Nombre común Nombre cientifico 

Juile Rhamdia guatemalensis 

Mojarra nativa Cichlasoma fenestratum 

Mojarra nativa Cichlasoma gadovü 

Pepesca Bramocharax sp 

Pepesca Astianax sp 

Tegogolo Pomacea patula 
Tilapia Oreochromis aureus 

Tilapia Oreochromis niloticus 

Topote Dorosoma petenense 

Equipos y artes de pesca 
Atarrayas. 

Anzuelos 

2 Indicadores de la es uería: 

Superficie: 7 ,583 ha 

18 2•' LN y95 05' LW 

La pesquería se encuentra estable, con capturas cercanas al RMS. 
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Esfuerzo pesquero aplicado 
Pescadores: 1 , 098 
Artes de pesca : 1 , 557 

Composición de la captura 
por especies promedio de 

1992-1998 

Tegogolo 

Pei~º~i~ª 
Topote~ ~ilapia 
39'*- 40'*-

Medidas de Manejo: Para la explotación de los recursos pesqueros de este embalse, los usuarios deben 
contar con permiso de pesca comercial. 
Puntos de referencia: La pesca furtiva puede provocar la existencia de sobrepesca como el caso de la 
producción decreciente del topote y de mojarra nativa en los últimos años, lo cual no se refleja en el número 
de pescadores registrados, que ha permanecido estable en el mismo período. 
Estatus: Recursos aprovechados al máximo rendimiento sostenible. 

3) Esfuerzo pesquero: 

No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

41 Lineamientos v estrateuias de maneio: 

Elaborar y publicar la NOM para el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros del embalse, la cual 
debe considerar tallas mínimas de captura, cantidad y características de las artes de pesca, esfuerzo 
pesquero. De considerarse necesario, establecer un período de veda de marzo a julio con el objetivo de 
mantener la actividad sostenible de la pesquería. La talla mínima de captura para tegogolo debe ser de 31.1 
mm. En el caso del Juile Rhamdia guatemalensis se encuentra regulado su aprovechamiento en la NOM-059 
ECOL-1994 que determina que está amenazada, por lo que se deberá prohibir su captura. Con base en lo 
anterior, se recomienda fomentar actividades de acuacultura y repoblación así como establecer subcomités 
de administración de embalses. 



 



 

Lago de Pátzcuaro, Mich. 
1 Generalidades: 
Lista de especies objetivo 

Hombre comí Hombre cientifico 

Acúmara A/gansea lacustris 

Carpa Cyprinus carpio 

Charol Chirostoma humboldtianum 
Charal blanco Chirostoma grandocu/e 

Charal pinto Chirostoma patzcuaro 

Charal prieto Chirostoma attenuatum 
Chegua Alloophorus robustus 

Choromu Neoophorus diazi 

Lobina negra Micropterus salmoides 

Pez blanco Chirostoma estor 

Tilapia Oreochromis aureus 

Tiro Goodea luitpoldi 

Otras especies: (pesca incidental) 

Achoque Ambystoma dumerilli 

2 Indicadores de la es uería: 

e-o 
!:::. .. -" -"' .. 
<J 

La captura de los recursos pesqueros ha 
disminuido notablemente, como consecuencia, del 
deterioro ambiental de la cuenca, bajos niveles 
del agua, incremento del esfuerzo pesquero y 
usos de arte de pesca no autorizados. 
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Ubicación geográfica del embalse 

' ' 19º 32º · 19º 43º LN 
,' 101 º 33º· 101 º · 46· LW 

' ' Superficie: 9,000 ha 
' 

Equipos y artes de pesca 
Red agallera 
Red mariposa 

Esfuerzo pesquero aplicado 
Pescadores: 816 
Embarcaciones: 777 
Artes de pesca: 8369 

Composición de la captura por especies 
en 1998 

Tilapia 
8% 

Achoque 
1% 

Godeidos--i:;;:;:~ 
12% 

Carpa 
13% Acúmara 

22% 

Charol 
41% 

Medidas de manejo: Para la explotación de los recursos pesqueros de este embalse, los usuarios deben 
contar con permiso de pesca comercial. Se aplica una veda para proteger el periodo de reproducción de las 

especies nativas. 0.0.F. del 29 de febrero de 2000. 
Estatus: Se encuentra en deterioro. 

3 Esfuerzo es uero: 

No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

4 Lineamientos 
Elaborar y publicar la NOM para el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros del embalse, la cual debe 
considerar tallas mínimas de captura, cantidad y características de las artes de pesca. En el caso del Achoque 
Ambystoma dumeri/li se encuentra regulado su aprovechamiento en la NOM-059-ECOL-1994 que determina 
que está sujeta a protección especial, por lo que se deberá prohibir su captura. Con base en lo anterior, se 
recomienda fomentar actividades de acuacultura con especies nativas y repoblación así como establecer 
subcomités de administración de embalses. 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 



 



 



 
 



 
 
 



 
 



 

Presa Plutarco Elías Calles, Ags. 

1) Generalidades: 
Lista de especies 

Hombre común Hombre cientifico 

Tilapia 

Carpa 
Bagre 

Lobina 

Oreochromis spp 

Cyprinus carpio 

lctalurus punctatus 
Micropterus sa/moides 

Equipos y artes de pesca 
Atarraya 

Red Agallera 
Línea de anzuelos 

2 Indicadores de la es uería: 

La captura se mantiene estable, con un rango de 
variación de 40 ton anuales. 

80 

'260 o e 
~40 

% 
~20 

1984 1986 1988 1995 1997 

Año 

Ubicación geográfica del embalse 

/ 

/ 

I 22• 03' LN y 102• 26' UA/ 

Superficie: 2,347 ha 

Esfuerzo Pesquero aplicado 
Pescadores: 19 
Embarcaciones: 14 
Artes de pesca: 101 

lobina 
6X 

Ca1pa 
22X 

Composición de la 
captura por especies en 

1997 

Bagre 
14X 

Tilapia 
58X 

Medidas de manejo:Para la explotación de los recursos pesqueros de este embalse, los usuarios deben 
contar con permiso de pesca comercial. 
Estatus: Recursos aprovechados al máximo rendimiento sostenible. 

3 Esfuerzo es uero: 
No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

41 Lineamientos v estrateqias de maneio: 
Elaborar y publicar la NOM que permita un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros del embalse, la 
cual debe considerar tallas mínimas de captura, cantidad y características de las artes de pesca. Fomentar 
actividades de acuacultura y repoblación así como establecer subcomités de administración de embalses. 



 
 



 
 
 
 



 

Presa Venustiano Carranza, Coah. 

1 Generalidades: 
Lista de especies Ubicación geográfica del embalse 
Hombre común Hombre cientifico 

21 24'-21*35' LN 
100 35' -100' S2' LW 

Carpa Cyprinus carpio 
/ 

Superficie: 12,565 ha,.~ 
Lobina Micropterus salmoides 

Bagre lctalurus punctatus 

Besugo Ap/odinotus grunniens 

Tilapia Tilapia spp 

Tilapia Oreochromis spp 

Equipos y artes de pesca 
Red agallera 

Línea de anzuelos 
Nasas 

2 Indicadores de la es uería: 

La pesquería presenta un comportamiento más o menos 
estable, con una tendencia al ascenso 

500 

'2 400 
o 

300 e 
~ 200 a 
" u 100 

o 
90 91 92 93 94 95 

Años 

tilapa 
5% 

Esfuerzo pesquero aplicado 
Pescadores: 25 
Embarcaciones: 25 
Artes de pesca: 835 

Composición de la captura 
por especies en 1995 

besugo 
19% 

º"'pa 
70% 

Medidas de manejo: Para la explotación de los recursos pesqueros de este embalse, los usuarios 
deben contar con permiso de pesca comercial. 
Estatus: Recursos aprovechados al máximo rendimiento sostenible. 

3 Esfuerzo es uero: 

No incrementar el esfuerzo pesquero actual. 

41 Lineamientos v estrateuias de maneio: 

Elaborar y publicar la NOM para el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros del embalse, la cual 
debe considerar tallas mínimas de captura, cantidad y características de las artes de pesca. Fomentar 
actividades de acuacultura y repoblación así como establecer subcomités de administración de embalses. 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 

 



 
 

 TERCERA SECCION 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS  

NATURALES Y PESCA 
 

(Viene de la Segunda Sección) 
 

III. SISTEMAS DE CAPTURA 
 

En este apartado se presentan los principales sistemas de captura que se emplean para el 
aprovechamiento comercial de los recursos pesqueros en el País. Algunos de ellos son actualmente 
objeto de Normas Oficiales Mexicanas (NOM). En otros casos, se trata de proyectos que ya han sido 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) o que están por darse a conocer con el fin de 
recoger las opiniones y comentarios de los interesados. Cabe señalar que todavía existe un número 
significativo de sistemas de pesca cuyos anteproyectos se encuentran en proceso de elaboración. 
 
Las fichas de los sistemas de captura se componen de 3 apartados: 1) Generalidades, que Incluye la(s) 
especie(s) objetivo de captura; las características de las embarcaciones; el diseño del sistema de pesca 
(dimensiones y componentes principales, materiales de construcción, etc.); y un esquema de la 
operación, con una breve descripción de los aspectos fundamentales. 2) Indicadores, en donde se 
presentan los principales indicadores del sistema de pesca: a) Eficiencia de captura: Es el principal 
indicador de la productividad; generalmente se encuentra asociada a la disponibilidad y abundancia del 
recurso objetivo, la época del año, zona de pesca y a un correcto diseño y construcción del arte de pesca; 
b) Selectividad multiespecífica:  Es un indicativo de las capturas incidentales de las especies asociadas al 
objetivo de captura, siendo un factor determinante de la posible afectación a la biodiversidad por el 
sistema, y c) Selectividad intraespecífica: Determina sobre qué tallas de la población objeto de pesca 
incide mayormente el sistema de captura, y por ende el estado biológico en que es capturado. 3) 
Comentarios y recomendaciones, que describen los aspectos que a la luz de la información disponible, 
se consideran importantes; ya sea la necesidad de su normalización, evaluación tecnológica, ampliación 
de las investigaciones o para determinar su impacto en los ecosistemas, entre otros. 
 
En esta actualización de la Carta Nacional Pesquera se han omitido algunos de los artes de pesca de uso 
local o regional que no están dentro del régimen de la normatividad establecida. Por lo tanto, carecen de 
permisos de pesca comercial vigente, y cuyos antecedentes, de acuerdo con estudios preliminares de 
Selectividad realizados por el Instituto Nacional de la Pesca, no son satisfactorios ya que presentan la 
particularidad de capturar volúmenes importantes de especies no objetivo, así como tallas reducidas del 
recurso objeto de pesca. 
 
Para el caso de las pesquerías de escama, dada la gran diversidad de especies que la componen, se 
estableció una agrupación a priori  con la finalidad de facilitar el manejo de la información, atendiendo a 
criterios basados en las zonas donde habitualmente se encuentran: a) Escama de esteros y línea de 
costa, b) Escama de fondo, y c) Escama pelágica. 
 
Sin embargo, dependiendo del sistema de pesca empleado, su armado y forma de trabajo, técnicas y 
tácticas de captura y características de los caladeros, es factible que un mismo sistema atrape 
organismos de los tres grupos. 
 
Con respecto a los sistemas de captura empleados en embalses, se incluyen referencias a las NOM 
vigentes, ya que las características de un arte de pesca pueden cambiar en función del embalse que se 
trate. 
 
En general, se buscó mantener dentro de los rangos de las características de los sistemas de captura, 
aquellas que han sido incorporadas en los proyectos y anteproyectos de NOM publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, a reserva de su posible aprobación posterior en el seno del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Pesca Responsable, una vez que los interesados hayan formulado sus 
observaciones a las mismas. Conforme se avance en la evaluación tecnológica de los sistemas de 
captura, se sentarán las bases para sustentar técnicamente la modificación o emisión de Normas 
Oficiales Mexicanas, en el propósito de lograr una pesca sustentable. 
 



 



 



 



 



 



 

Red Agallera para Escama de Fondo 
1 Generalidades 
1.1 Objetivos de captura: Escama 

Común 
Pargo 

Lunare10 

C1entíf1co 

L"~ª""s argentiventns 
L g"ffat"s 

Huach1nango L per" 
Corvina 

Berrugata 

Ronco 

Cynoscion retic"!at"s 
Menticirrh"s panamensis 
Pomadasys panamensis 

1.2 Embarcación 
Lancha o Panga con 
motor fuera de borda 
con potencia de 25 a 
75 hp 

1.3 Diseño del arte de pesca 

Red agallera 

1.4 Esquema de operación 

' ' ' o ' o 
o o 
o o 

o 

" o 
" o 
o o 
o o 
" o 

' " o ' o ' o 
o 
o 

o 
Se emplean en aguas marinas de ambos lrtorales, en función de la 
especie que se desea capturar de manera preponderante el tamaño de 
malla puede fluctuar entre 60 y 200 mm y el diámetro de hilo entre O 30 y 
1 00 mm, ya sea monof1lamento o mult1f1lamento Su longrtud, altura y 

armado varía en función de la región, se opera regularmente en el fondo 
y f11a (con lastres) Por lo general la misma red puede emplearse para la 
captura de escama pelágica y de esteros, esto se logra mod1f1cando la 
relación entre las fuerzas de flotación y hund1m1ento 

o 
!--7 
o 

" 

o 
-E- o o 

o 

" 

2) Indicadores 
2.1 Eficiencia de captura 
El sistema por lo regular presenta un adecuada ef1c1enc1a 
relet1va cuando se emplea en fondos rocosos o cerca de 
ellos 

2.2 Selectividad Multiespecífica 
Generalmente es poco selectiva, depende de las especies 
existentes en la zona de pesca, cuando se emplean en 
zonas someras se pueden capturar peces pelágicos 

2.3 Selectividad lntraespecífica 
Por lo general, dada el tipo fusiforme del cuerpo de las 
especies demersales objeto de pesca, se captura un 
intervalo medro de tallas, en función del tamaño de la malla 
v diámetro del hilo 

3) Comentarios y Recomendaciones 

Se estima conveniente que el tamaño de la malla 
(factor principal de la select1v1dad) sea tal que 
permrta se capturen las especies objetivo de tallas 
superiores a la de primera reproducción 

Es necesario efectuar la evaluación tecnológica de 
este sistema de captura, así como determinar su 
impacto sobre el lecho marino, particularmente en 
fondos rocosos, con el objeto de establecer las 
bases c1entíf1co-técnicas para su normalización 
(tamaño de malla, diámetro de hilo, armado, 
longrtud, altura de trabajo y número de redes por 
embarcación), en tanto no se evalúe su impacto, 
se considera conveniente no autorizar su empleo 
en bancos rocosos 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ACUACULTURA 
 

Los recursos acuáticos cultivados que se incluyen en la Carta Nacional Pesquera destacan por su 
importancia en cuanto al volumen de su producción y al valor económico. Los recursos descritos 
representan el 100% de la producción total por acuacultura, con un valor superior a 1,776 millones de 
pesos. Además de incluir aquellas especies nativas que cuentan con potencial para su cultivo y de las 
cuales se realizan en la actualidad proyectos piloto o precomerciales, se hace referencia a las especies 
exóticas actualmente cultivadas comercialmente y que representan un impacto potencial sobre especies 
nativas de nuestro país. 
 
En esta sección se describe la situación del sector acuícola, con información comprendida en tres 
apartados: 1) Generalidades, con información sobre los nombres común y científico de las especies que 
integran el recurso cultivado, como parte del inventario de los recursos acuícolas del país, así como los 
sistemas de cultivo empleados y el tipo de infraestructura utilizada, señala las entidades federativas en 
donde se encuentran operando las granjas de cultivo.  2) Indicadores de la acuacultura, reflejan 
información básica sobre el registro actual de unidades de producción por modalidad de cultivo 
(acuacultura comercial y acuacultura de autoconsumo), número y tipo de granjas, su distribución en el 
país, la evolución histórica del volumen de producción y su valor económico; asimismo, se hace referencia 
a la existencia y distribución de centros productores de crías, semillas o postlarvas de la especie y se 
hace referencia a la evolución histórica de la producción de crías, así como a la del volumen y valor 
económico del producto final. 3) Lineamientos y Estrategias de Manejo, se ofrecen referencias sobre 
las disposiciones que regulan el desarrollo de actividades acuícolas vigentes a la fecha de publicación de 
la Carta Nacional Pesquera; además, de manera muy importante se orienta sobre las líneas de 
investigación que es necesario impulsar, promover y desarrollar para cada recurso, con recomendaciones 
y sugerencias sobre los estudios y evaluaciones que permitan cubrir las necesidades  más apremiantes 
del sector acuícola en México.  
 
Es importante señalar que el apartado de generalidades contiene información de referencia en que la 
autoridad se sustentará técnicamente para determinar el acto que corresponda en función de la 
naturaleza de cada solicitud ya que enuncia las especies, tecnologías e infraestructura con factibilidad 
probada en el país. 
 
Se elaboró un total de 20 fichas que corresponden a los recursos actualmente cultivados, los cuales 
abarcan un total de 60 especies, integradas por 26 especies de peces dulceacuícolas (10 nativas 16 
introducidas), 4 especies de peces marinos (4 nativas), 16 de moluscos marinos y salobres (15 nativas 1 
introducida), 7 de crustáceos dulceacuícolas (4 nativas y 3 introducidas), 6 de crustáceos marinos (todas 
nativas) y 2 especies de anfibios (1 nativa y 1 introducida). 
 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 



 
 
 
 
 
 



V. ECOSISTEMAS LAGUNARES COSTEROS 
 

1.- LITORAL DEL PACIFICO 
 

Partiendo del hecho que los ecosistemas costeros son de los más productivos, subsidiarios de biomasa a 
otros ecosistemas marinos a través de las redes tróficas y son el medio donde se reproduce, cría, 
alimenta, refugia y cohabita un gran número de especies de flora y fauna acuática, el Reglamento de la 
Ley de Pesca reconoce la necesidad de promover su conservación. La Carta Nacional Pesquera 
contempla información técnica y de normatividad ambiental relacionada con la pesca y la acuacultura para 
que el particular que desempeña su actividad en esos ecosistemas tenga elementos de juicio para hacer 
un uso responsable de ellos.  El capítulo consta de fichas informativas referentes a los principales 
ecosistemas lagunares costeros y áreas naturales protegidas. 
 
Las fichas de los ecosistemas lagunares costeros cuentan con un encabezado con el nombre y el Estado 
donde se localizan, y están estructuradas en tres apartados: 1) Generalidades, que contiene la 
localización geográfica de la laguna costera, extensión de la laguna, principales usos del sistema, 
clasificación Lankford, comunicación con el mar, principales afluentes y las especies de fauna y flora de 
importancia comercial.  
 
2) Impactos, que incluye información general de las causas que provocan alteración del ecosistema.  
3) Recomendaciones de manejo e investigación, que sugiere líneas de acción para mejorar el 
desempeño ambiental del ecosistema como hábitat de especies acuáticas, así como el uso integral de 
sus recursos, y la investigación que al respecto debe generarse. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



VI. INVENTARIO DE ICTIOFAUNA DULCEACUÍCOLA 
 

La ictiofauna mexicana está representada por 506 especies de las cuales 126 se encuentran registradas 
en la NOM-059-ECOL-1994 (D.O.F. 16-V-94). Mientras que en 1901-1903 se habían registrado en México 
3 especies exóticas, estas introducciones se han acumulado para alcanzar 55 especies en 1984 y 90 en 
1997.  Las alteraciones causadas sobre la ictiofauna nativa son diversas y algunas desconocidas, por lo 
que se hace necesario presentar un inventario que brinde información de las principales especies y 
rangos de distribución, a efecto de mejorar su administración, los esquemas de uso y aprovechamiento de 
dichos recursos.  
 
El inventario de la ictiofauna dulceacuícola ofrecido en la Carta Nacional Pesquera representa 484 
especies nativas (95.65%), de las cuales 136 especies se encuentran dentro de la NOM-059 en las 
siguientes categorías: 59 especies (A) especies amenazadas, 57 (P) en Peligro de extinción y 20 (R) 
como especies raras. Asimismo, se anotan 328 especies endémicas y 75 especies exóticas.  
 
Derivado de la distribución geográfica natural de la ictiofauna en el territorio nacional, y  debido a las 
modificaciones de dicha distribución producto de la movilización, translocación e introducción de especies 
en el territorio nacional, repoblación accidental en cuerpos de agua, invasión natural y escapes 
accidentales más allá de sus barreras originales, el inventario está dividido en 10 Provincias Acuáticas 
Continentales, que reflejan las diferentes condiciones fisiográficas y del hábitat de dichas especies. 
 
Con base en lo anterior se elaboró una ficha para cada Provincia Acuática Continental, la cual abarca tres 
aspectos: 1) Generalidades que consideran la localización y límites geográficos, entidades federativas 
cubiertas y sus colindancias; las actividades productivas por región, tipo de comunicación con el mar, 
principales cuencas y tipo. En donde se destacan las especies de importancia comercial, las especies 
nativas que son endémicas de la zona, y las reguladas por la NOM-059, especificando su categoría, 
asimismo, se denota en paréntesis algunas de las zonas específicas de endemismo dentro de la región, 
así como la situación de especies ya extintas o extirpadas. Finalmente se nombran las especies exóticas 
que han sido introducidas. 2) Los Indicadores, destacan los cambios visibles en las características 
ecológicas del ambiente como son: modificación del entorno, cambios hidrodinámicos de la cuenca, 
salinización, calidad del agua, cambio de uso de suelo, contaminación de las cuencas ya sea por 
actividad industrial, urbana y agropecuaria.  Además, se determina qué tipo de uso se tiene de los 
recursos en la región y bajo qué condiciones de regulación se manejan, si es que existe y cuál es la 
problemática en general de la zona y 3) Recomendaciones de Manejo y de Investigación, destacan las 
que se considera deben tomarse en cuenta para el mejor uso, aprovechamiento y conservación de los 
recursos de la ictiofauna dulceacuícola de la provincia referida. Al final de la distribución de las provincias 
ícticas, se incluye un listado que resumen en orden alfabético los géneros que indican en cuántas 
regiones las especies pueden ser registradas, ya sea como endémicas, exóticas, nativas, y su estatus. 
 



 



 



 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



CUARTA SECCIÓN 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS  

NATURALES Y PESCA 
(Viene de la Tercera Sección) 
 

 



 



 



 
 
 



 



 



 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 

VII. LA PESCA EN LAS AÉREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

Se consideró importante incluir en la Carta Nacional Pesquera el tema de la pesca dentro de las 26 Areas 
Naturales Protegidas (ANP) con región marina existentes, ya que las actividades de extracción y/o cultivo 
que en ellas se permitan dependerán del estatus de cada Area y de su Programa de Manejo.  
 
En este capítulo se presentan las especificaciones que en materia de pesca contemplan, tanto los 
Programas de Manejo como los decretos. Se incluyen además recomendaciones generales de manejo e 
investigación que garanticen la integridad de estas Areas. 
 
Las fichas constan de tres apartados. 1) Generalidades, que contiene la localización geográfica de la 
poligonal, el municipio y Estado donde se ubican, extensión de la superficie total del área protegida, 
clasificación y fecha del decreto, el fundamento establecido en la declaratoria, los principales usos, 
características oceanográficas generales, tipos de ecosistemas costeros, las especies de fauna y flora de 
importancia comercial y si cuentan o no con programa de manejo.  En el caso de las ANP que no cuentan 
aún con programa de manejo aprobado, el segundo apartado se titula 2) Elementos del decreto, que 
contiene exclusivamente aspectos de pesca y acuacultura extraídos de la declaratoria de ANP. En el caso 
de las ANP que cuentan con programa de manejo, el segundo y último apartado se titula “Elementos del 
programa de manejo”, que contiene exclusivamente aspectos de pesca y acuacultura extraídos del 
programa de manejo del ANP.  En el caso de los ANP sin programa de manejo se incluyó un tercer 
apartado titulado 3) Recomendaciones de manejo e investigación, que contienen sugerencias de 
líneas de acción para mejorar el desempeño ambiental del ecosistema como hábitat de especies 
acuáticas, así como el uso integral de sus recursos, y la investigación que al respecto debe generarse. 
 



 



 



 
 



 



 
 



 



 



 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Isla Tiburón 

1 Generalidades: 

Localización: Entre los 29º15 y 28º47' latitud N y los 
112º36' y 112º12' longitud O. Se localiza en el Golfo de 
California frente a la costa de Sonora, Mpio. de Hermosillo. 

Extensión: Superficie total de 120,800 ha. 

Clasificación y fecha de Decreto: otras Áreas en 
Categorización (OAR) 15-MAR-1963. 

Fundamento: Por sus condiciones ecológicas en la Isla 
Tiburón, Son., existen varias especies y subespecies 
valiosas de fauna. 

No cuenta con Programa de Manejo. 

Uso: Agrícola, ganadero y pesquero. 

29.20> + 

ZONA O E RESERVA 
NATIJRAL V REr°IJGk:I 
PARA LA rALJNA 
S11.V"91°~~ 
ISLA TIBLJS~ON 
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112.00 

Características oceanográficas: Las condiciones de surgencia varían según la época, dirección y fuerza de los 
vientos. "El Niño" es notable solo en temporadas intensas del fenómeno. La elevación de nutrientes por corrientes 
de fondo y la batimetría abrupta de las cuencas submarinas le proporcionan condiciones de alta productividad 
primaria. 

Especies importantes: Comparte las islas del Golfo de California las diversidad de especies de mamiferos marinos 
y las 875 especies de peces reportada, las más importantes económicamente son camarón y sardina. 

2 Elementos del Decreto Declaratoria de la ANP : 

Sobre pesca y acuacuttura: 

1. En toda la superficie de la Isla y a efecto de que se cumpla la función protectora, queda estrictamente prohibido 
en todo tiempo, matar, capturar, perseguir, molestar o perjudicar a los animales que la habiten temporal o 
permanentemente. 

2. Queda igualmente prohibido en toda la isla, la destrucción del hábitat natural existente, ya que en él los animales 
encontrarán alimento, abrigo y protección. 

3. Cuando por necesidades urgentes y debidamente comprobadas mediante la realización de estudios efectuados 
por personal técnico, sea necesario ejecutar trabajos u obras que afecten el medio natural existente en la actualidad 
y que se trata de preservar, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Nnaturales y Pesca podrá expedir la 
autorización respectiva, estipulando en ella con toda precisión las condiciones bajo las que se concede. 

4. Cuando alguna Institución Científica o Educativa de seriedad reconocida, pretenda realizar investigaciones que 
ameriten colectar ejemplares de la flora y fauna de la isla, se expedirá el permiso con sujeción a los ordenamientos 

3 Recomendaciones de mane· o de investí ación: 
1 . Reforzar el cumplimuiento de las medidas regulatorias que eviten la sobreexplotación de especies vegetales para 
la fabricación de carbón vegetal (palo fierro y mezquite), la actividad cinegética no regulada y el desarrollo turístico 
de la región. 

2. Elaborar y publicar el Programa de Manejo Integral del área. 

3. Elaborar el inventario florístico v faunístico del área. 



 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Isla Isabel 
1l Generalidades: 

Localización: Entre los 21° 52' y 21° 51' latitud N y los 
105º 54' y 105º 52' longitud O. Se ubica frente a las 
costas del Estado de Nayarit. 

Extensión: Superficie total de 194 ha. 

Clasificación yfecha de Decreto: 
Parque Nacional (PN) 08-DIC-1980. 

Fundamento: Es de interés público la conservación y 
aprovechamiento de sus valores naturales para fines 
recreativos, culturales y de investigación científica. 

Ho cuenta con Programa de Manejo. 

Uso: Pesquero, recreativo y ecoturístico. 
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Características oceanográficas: Se encuentra en una zona de transición entre la Corriente de California 
proveniente del Norte con temperatuas frías, pero con un componente de mayor influencia de la Contracorriente 
ecuatorial. Dadas las condiciones abruptas del macizo continental, se presentan eventos de surgencia que 
influencian el área, así como disrupciones climáticas por efecto de "El Niño" durante eventos severos. 

Ecosistema(s) identificado(s): Selva baja caducifolia y vegetación de dunas costeras. 

Especies importantes: Ballena jorobada, ballena bride, escleractinios. Las especies comerciales más 
importantes son el huachinang, bota, cirujano y lora. 

21 Elementos del Decreto, (Declaratoria del A.N.P .1 

- Que las áreas naturales, forestales o de otra naturaleza constituyen recursos vitales y susceptibles de 
aprovechamiento para la recreación y capaces de coadyuvar al equilibrio ecológico, del que depende la salud y 
bienestar del hombre. 

- Que la Isla Isabel, cuenta con recursos naturales importantes para preservar el equilibrio ecológico de la zona en 
beneficio de los asentamientos humanos, que además puede cumplir con funciones de recreación por su proximidad 
al continente, por sus bellezas escénicas y naturales, por lo que es conveniente proteger sus recursos e 
incrementar la flora y la fauna propia del lugar. 

- Se declara de interés público la conservación y aprovechamiento de sus valores naturales para fines recreativos, 

31 Recomendaciones de manejo v de investiqación: 

1. Regular el desarrollo de asentamientos humanos dentro del área, así como la prestación de servicios turísticos 
y ecoturísticos (regulación y vigilancia del acceso a la isla). 

2. Elaborar el inventario de especies de flora y fauna conocidas en la zona, la descripción de las características 
físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales de la isla que apoyen y sustenten el Programa de Manejo. 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 
 

VIII. ESPECIES MARINAS PRIORITARIAS SUJETAS A PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

Históricamente, las tortugas marinas y algunas especies de mamíferos marinos fueron explotadas 
comercialmente por México y otras naciones en lo que constituyen actualmente las aguas nacionales.  
No obstante lo anterior, la preocupación por la conservación ha motivado a la autoridad en materia 
ambiental a dictar diversas medidas de protección. La inclusión de información de estas especies en la 
Carta Nacional Pesquera, a pesar de no ser especies sujetas a ningún esquema de explotación, cobra 
relevancia por el hecho de tratarse todas ellas de especies que interactúan con el pescador, tanto de alta 
mar como el ribereño. Es importante que el particular que hace uso responsable de los recursos 
pesqueros tenga amplio conocimiento de estas especies, cuyas poblaciones se están recuperando tanto a 
escala nacional como global, tratándose en algunos casos de especies altamente migratorias.  
 
En el caso de tortugas marinas, la Carta Nacional Pesquera incluye siete de las ocho especies que 
existen en el mundo. Estas siete especies anidan en las playas del Golfo de México, Mar Caribe y 
Pacífico mexicano.  
 
En relación con los mamíferos marinos, la mayoría de las especies se encuentran sujetas a alguna 
modalidad de protección en las aguas de nuestro país; sin embargo, por ser relevantes sólo se incluyen la 
ballena gris y de la vaquita marina. 
 
El apartado consta de fichas informativas referentes a las tortugas marinas, ballena gris y vaquita.  
El contenido que exhibe las fichas de estas especies bajo un estatus de protección; las tortugas marinas 
en el estatus de Peligro de Extinción, la ballena gris sujeta a Protección Especial y la vaquita especie 
Endémica en Peligro de Extinción, están estructuradas de la manera siguiente: 
 
La información que proporcionan las fichas está organizada en tres apartados: 1) Generalidades, que 
incluye el nombre común, nombre científico, la distribución en aguas nacionales y las medidas de 
protección oficiales; 2) Indicadores, que incluye algún índice de abundancia muestra el estado actual de 
la población, y los impactos a los que está expuesta la población o su ecosistema, y 3) Lineamientos y 
estrategias de manejo, que contiene recomendaciones de investigación y manejo.  
 
Es importante destacar que estas fichas son de índole informativa, y hacer énfasis en que los 
lineamientos no son vinculantes más allá de lo que la propia normatividad establece. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 



IX. GLOSARIO 
 

Aboyado: Término utilizado para definir a cualquier objeto flotando en el agua. Es especialmente utilizado 
en la pesca para definir si un equipo de pesca se coloca en la superficie. Ej.: “el chinchorro va aboyado”. 
 
Acuacultura: Es el cultivo de la flora y fauna acuáticas, mediante el empleo de métodos y técnicas para 
su desarrollo controlado en todo estadio biológico y ambiente acuático, y en cualquier tipo de 
instalaciones. De acuerdo con lo anterior, debe considerarse como acuacultura a la producción controlada 
de huevos, larvas, postlarvas, crías, 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, lagunas costeras y en el medio marino. 
 
Acuacultura comercial: Actividad acuícola cuya producción tiene fines comerciales. 
 
Acuacultura de autoconsumo: Actividad acuícola cuya producción se destina al consumo directo o 
propio de los acuacultores y sus familias.  No tiene fines comerciales. 
 
Acuario:  Usualmente depósito de cristal o con un lado transparente en el cual se conservan plantas y 
animales acuáticos vivos. 
 
Acuaterrarios: Area destinada al cultivo de ranas, la cual es constituida de una sección de tierra y otra de 
agua.  
 
Agallera: Red casi siempre fija, que se coloca de manera atravesada al flujo o corriente del agua, con el 
objeto de capturar peces, los cuales son retenidos mediante sus propias agallas (o branquias). 
 
Aguas continentales: Están constituidas por las aguas de las corrientes de los ríos y las de los lagos, 
lagunas y esteros de jurisdicción federal. 
 
Aguas marinas interiores: Son aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, a partir de las 
cuales se mide el mar territorial. Incluyen la parte norte del Golfo de California; las de las bahías 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 oceánicas: 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 una 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. 
 
Aguas residuales: Término que agrupa aguas de orígenes diversos: urbano doméstico (lavado corporal, 
ropa, cocina, con desechos humanos), industrial o agrícola. 
 
Aireación:  Es la acción mediante la cual se incrementa el contenido de oxígeno disuelto en el agua.  
También se emplea para eliminar CO2 (anhídrido carbónico) y NH3 (amoniaco).  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, etc.); fraccionando el aire en el agua o inyección de aire en el 
agua (compresoras, vibradores eléctricos); mezclando aire y agua (aspas, mezcladores 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 de un reynal, construida con alambre galvanizado o cadena, colocada entre el anzuelo 
y la otra parte del reynal para prevenir que el anzuelo sea arrancado por los peces, principalmente los 
tiburones. 
 
Alta mar: Todas las partes del mar, sin incluir las zonas económicas exclusivas o los mares territoriales. 
 
Amarrar barcos: Regresar barcos de arrastre a puerto después de la temporada de camarón.  
Ej.: “Cuando amarren los barcos podemos salir al angelito.” 
 
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 tiempo determinados. 



Angolas: Son los espacios libres que quedan entre cada nudo durante el armado de las redes pesqueras; 
este nudo, se hace entre los paños y las relingas de flotación o de hundimiento. 
 
Anzuelo: Gancho de metal afilado que, pendiente de un sedal y con cebo, sirve para pescar. 
 
Aplanado: Cuando el equipo de pesca se coloca sobre el fondo (demersalmente). 
 
Aprovechamiento sustentable: 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. 
 
Area de reserva: Se refiere a un área definida geográficamente y que se designa legalmente como zona 
que debe ser regulada y administrada para alcanzar objetivos específicos de conservación. 
 
Areas de observación de ballenas: Porciones de las aguas de jurisdicción federal determinadas por la 
concurrencia y distribución de las ballenas, donde cualquier persona puede, siguiendo los lineamientos y 
especificaciones establecidos en la normatividad, desarrollar actividades de observación de ballenas. 
 
Arrastrada: Bajada de marea. 
 
Arreón: Momento en el que cambia la marea y empieza la bajamar. 
 
Arte de pesca: Instrumento o artefacto que se aplica  para llevar a cabo la captura o extracción de las 
especies objeto de pesca. 
 
Artes de pesca fijas: Artefactos pasivos de captura que se instalan en aguas de jurisdicción federal, con 
propósitos de operación temporal o indefinida. 
 
Atarraya: Vocablo de origen árabe que define un tipo de red de malla variable y de forma cónica; 
circundada por pequeños trozos de metal (plomos), y que se arroja al agua en forma manual para la 
captura de organismos. 
 
Balsa ostrícola: 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. 
 
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, etc.). 
 
Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres y 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. 
 
Bochinche: Sitios en los que existe una gran actividad de alimentación, participando aves, peces y 
mamíferos marinos. 
 
Bolla bailarina: La primera boya del chinchorro que cae en el agua cuando éste se tira. 
 
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. 
 
Bordos: Se denomina a las paredes laterales de un estanque, aunque también de manera general se le 
denomina a pequeños cuerpos de agua. 
 
Buche: Vejiga natatoria de un pez. 
 
Cabo de vida: Persona que se queda en la panga mientras los buzos se encuentran sumergidos 
pescando.  También se le conoce como “popero”.  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. 
 
Caída de la red: La longitud del paño estirado de la red en el sentido vertical. 
 
Cala: Línea de mano construida con poliamida (PA) 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.  
Al extremo de la línea principal se coloca un peso, que ubica al artefacto en posición de trabajo. 



Calado: Altura de una red.  O bien, distancia que media entre la línea de flotación y la quilla de una 
embarcación. 
 
Calar: Probar algo, intentar algo. Ej.: “Vamos a calar el camarón a ver si hay”. 
 
Calibre o diámetro (de hilos, cabos): Es el grosor del hilo o de los cabos medido en milímetros o 
pulgadas. 
 
Calidad del agua: Término difícil de precisar, ya que depende del uso a pesar de que existe un marco 
metodológico común para definir su empleo, y existen otros más para confirmarlo.  Este término se 
confunde con variables hidrológicas y físico-químicas de significado ecológico.  En acuicultura, se refiere 
a aquellas variables físico-químicas del agua, relacionadas directamente con el cultivo de la especie. 
 
Calón: Parte de algunos artes de pesca que sirve para hacer firme o para jalar el equipo en forma más 
fácil y adecuada. 
 
Canal de corriente rápida: Sistema o conjunto de estanques utilizados en cultivos intensivos, empleados 
principalmente para la engorda de los organismos cultivados, ya que permite poner a estos organismos 
en contacto con un gran volumen de agua, asegurando una gran producción en un espacio relativamente 
pequeño.  Una de sus características es la de estar integrados 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 de raceways. 
 
Canastas en suspensión: Estructuras utilizadas para el cultivo de moluscos de dimensiones variables, 
en las cuales se mantienen a los organismos en diferentes etapas de desarrollo.  
 
Caña o vara de pesca: Pértiga o palanca con línea y anzuelo, utilizada para tirar del pez, una vez que 
éste ha picado. 
 
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. 
 
Captura intraespecífica: 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. 
 
Captura Multiespecífica: Son los organismos que se capturan de una misma especie cuando éstos se 
encuentran dentro de una comunidad de especies. 
 
Caracoleros: Término utilizado por buzos tradicionales para definir a los buzos eventuales, que sólo se 
dedican a la pesca de caracol en temporada. 
 
Catán: Especie de aguas dulces, nombre científico Atractosteus spatula.  
 
Centros acuícolas: Establecimiento destinado a la producción de huevos, crías, alevines, semillas, larvas 
o postlarvas, para siembra o engorda en cuerpos de agua, granjas y unidades de producción.  
 
Chango: Pequeña red de arrastre utilizada por pangas y barcos para capturar camarón.  En los barcos, 
es una red de prueba, para muestrear la abundancia antes de usar las redes comerciales.  
 
Chango: Son redes de arrastre para embarcaciones menores; son semejantes a los equipos autorizados 
por los barcos camaroneros de altura, aunque de menor tamaño. 
 
Changuear: 1. Ayudar en la playa en el desembarco del producto, limpiado de la playa, eviscerado, etc., 
a cambio de producto o dinero.  2. Pescar ilegalmente (igual a guatear). 
 
Changueros: Personas que se dedican a changuear en playa.  También se refiere a personas que 
pescan con red de chango. 
 
Charanga: Sistema de pesca integrado por el arte de pesca, que es sumamente sencilla, consiste en dos 
estacadas de varas de mangle hincadas en forma pareada con una altura de 2 a 3 m. de altura fuera de la 
superficie, su simetría es semitriangular compuesta por dos aleros y un matadero, están distribuidas por 
series llamadas ringleras cuyo número de charangas depende del ancho que tenga el lugar donde están 
ubicadas, el sistema posee además dos dispositivos, un yagual y una cuchara. 



 
Charco temporalero o jagüey: Son cuerpos de agua que se forman en las depresiones por la 
acumulación del agua de lluvia y se secan durante algunos meses al año.  Se les utiliza en las labores 
agrícolas, sin embargo también pueden emplearse en la piscicultura, sembrando crías de peces de 
crecimiento rápido, por ejemplo: tilapia, y cosechando antes de que se sequen. 
 
Charco: Término utilizado para definir al mar.  Ej.: “Hay que cruzar todo el charco para llegarle al buen 
pescado”. 
 
Chinchorro de línea: Son redes de enmalle de forma rectangular, principalmente para escama; 
conformadas por un paño de red de hilo monofilamento, cuyos lados más largos están unidos a cabos y 
líneas llamadas relingas. 
 
Chinchorro playero: Estos 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.  Estos pueden ser con bolso, lugar donde se 
concentran las capturas, o sin bolso, sus extremos se denominan calones. 
Chiquero: Parte de un tapo, construido de material regional, que tiene la finalidad de concentrar el 
recurso pesquero a capturar. 
 
Cíclidos nativos: Familia de peces (Ciclidae) que incluye a las mojarras de agua dulce.  Se caracterizan 
por presentar aletas pélvicas, cuyo origen es por delante de la mitad de las pectorales.  Una sola aleta 
dorsal.  Aleta dorsal y anal con espinas.  Línea lateral interrumpida: la parte anterior termina generalmente 
al final de la aleta dorsal y se inicia nuevamente dos o tres filas de escamas más abajo.  Cuerpo por lo 
general, alto y comprimido. Los cíclidos nativos son aquellos originarios de un lugar específico. 
 
Cimbrazo: Cubrir una serie completa de tendido y levantamiento de la cimbra. Ya que generalmente se 
utilizan dos cimbras, un cimbrazo se cumple después de haber tendido y recogido ambas cimbras. 
 
Ciprínidos: Familia de peces (Cyprinidae) que incluye a las carpas.  Se caracterizan por presentar aletas 
pélvicas en posición abdominal, que se inicia por detrás de la mitad de las pectorales; una sola aleta 
dorsal, mandíbula sin dientes, labios delgados no carnosos desprovistos de pliegues. Menos de ocho 
dientes faríngeos en cada lado. 
 
Cola: Exceso de producto capturado con un equipo de pesca que no puede caber en la embarcación.  En 
muchas ocasiones se corta “cola” del chinchorro para dársela a otro pescador. Ej.: “Ahí te dejo la cola, ya 
ando encochado”. 
 
Colector japonés: Superficie de fijación de las semillas de ostión. 
 
Compresor: Parte del equipo de aire de respiración del buzo. 
 
Comunidad: Grupos de poblaciones de plantas y animales en un sitio dado; unidad ecológica empleada 
en sentido amplio para incluir grupos de diversos tamaños y grados de integración. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación 
de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 
modifique su composición y condición natural. 
 
Cooperativas pesqueras: Son sociedades integradas por miembros de la clase 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.  Al respecto, sólo se consideran como tales aquellas que 
satisfagan los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento y 
registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Copo: Parte más reducida de algunas artes de pesca de forma cónica como Las redes de arrastre; en 
esta parte se van acumulando Las capturas. 
 
Copos: Son redes semicónicas que se instalan en el fondo de los canales estuarinos mediante anclaje. 
 
Cosecha: Recolección de los productos derivados de un cultivo en cualquiera de sus modalidades. 
 



Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la Ley, para orientar las acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. 
 
Crucero: Es el viaje que se realiza en un barco programado conforme a un plan o itinerario previsto y con 
un fin específico. 
 
Crucero: Es el viaje que se realiza en un determinado barco pesquero, conforme al plan de crucero 
especificado para realizar las actividades de investigación pesqueras. 
 
Cruceta: Tabla con barras de madera en las que se coloca cada anzuelo de una cimbra en forma 
ordenada. 
 
Cuenca costera criptorreica: Las acumulaciones y aportes de agua dulce o salada se depositan en 
cavernas o depósitos subterráneos y pueden emerger o no a la superficie o hacia las lagunas costeras. 
 
Cuenca costera endorreica: Aquella cuya formación geológica y fisiográfica general, provocan que las 
precipitaciones, escurrimientos y cauces se depositen hacia el interior del valle de la cuenca. Por ejemplo, 
el cauce profundo de un río que se encuentra rodeado de elevaciones en la desembocadura a la costa. 
 
Cuenca costera exorreica: Similar a la endorreica, sólo que los escurrimientos y precipitaciones se 
dispersan porque no se presentan valles internos, sino son resultado de causas múltiples (como deltas de 
ríos) o zonas de inundación costera. 
 
Cuenca costera superficial: Cualquier formación en donde las aguas corrientes o estancadas sean de 
origen marino o continental. 
 
Cuenca hidrológica costera: Territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que 
convergen en un cauce principal, o bien, un territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o 
diferenciada de otras, aunque no desemboquen al mar. 
 
Cuerpos de agua vírgenes:  Extensión limitada de agua en el que no se han introducido especies 
exóticas.  
 
Cultivo de ciclo completo: En este sistema de producción se tiene bajo control el cultivo de todo el ciclo 
de vida de la especie. 
 
Cultivo extensivo: Es la actividad que se desarrolla en cuerpos de agua naturales o artificiales de 
grandes dimensiones (por ejemplo: lagos, presas, jagüeyes, cuerpos de agua temporales) en donde los 
organismos introducidos obtienen su alimento del medio, no existe control de enfermedades, 
competidores y depredadores; la producción de este tipo de prácticas es poco controlable ya que está 
sujeta a la dinámica de poblaciones.  También se caracteriza por la baja densidad de individuos por 
superficie utilizada. 
 
Cultivo intensivo: Este tipo de cultivo se lleva a cabo en instalaciones construidas ex profeso, en donde 
los organismos confinados son controlados en su alimentación, sanidad, talla y densidad.  Asimismo se 
controlan el agua y calidad del producto.  Se caracteriza por la alta densidad de individuos por área de 
cultivo. 
 
Cultivos en agua clara: Tipo de cultivo utilizado en la producción de langostino, en el cual la densidad de 
fitoplancton es mínima  y los recambios de agua son mayores al 50%. 
 
Cultivos en agua verde: Tipo de cultivo utilizado generalmente en la producción de langostino, en el cual 
se utiliza altas densidades de fitoplancton en el agua y donde el recambio de agua es menor al 50%. 
Curricanes: Semejantes a las líneas de mano, pueden tener uno o varios anzuelos; la diferencia es que 
son arrastrados por una embarcación y generalmente el señuelo es el propio anzuelo, pudiendo ser 
natural o artificial. 
 
Densidad de carga o capacidad de carga: Indica la cantidad de peces por unidad de área, puede ser 
por hectárea o por metro cuadrado de superficie.  Aquí, se refiere a la cantidad de peces que contiene un 
metro cuadrado de superficie de estanque.  Por ejemplo: densidad de reproductores por metro cuadrado, 
quiere decir que un metro cuadrado de superficie contiene dos reproductores.  De la densidad dependerá 
la productividad del estanque.  La densidad, por otro lado, dependerá de la especie de pez que se quiere 
cultivar y de su tamaño; mientras más pequeña es la talla comercial, más alta es la densidad.  La 
densidad de carga se puede expresar también como los kilogramos de peces por metro cúbico de agua.  
Por ejemplo: cinco peces por un metro cúbico, quiere decir que en un metro cúbico de agua hay cinco 
peces. 



 
Desarrollo tecnológico: Se refiere a la modificación, actualización y mejoramiento de los métodos, 
técnicas y artes utilizadas en las pesquerías comerciales, además de incursar y crear artes de pesca para 
los recursos no comerciales o poco conocidos. 
 
Deschurupar: Equivalente a eviscerar el pescado. 
 
Desove: Oviposición o puesta de huevos de las hembras.  Los huevos se desovan cuando el ovario está 
maduro y por lo tanto ha culminado el proceso de vitelogénesis y maduración, por acción endocrina se 
presenta la etapa de ovulación y puesta.  La descarga o emisión de los huevos en los peces puede ser de 
manera espontánea o bien los huevos pueden extraerse manualmente. 
 
Despacho vía 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. 
 
Dispositivo excluidor de tortugas marinas: 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. 
 
Dulceacuícola: 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. 
 
Embarcación pesquera: Embarcación utilizada para la captura de especies pesqueras. 
 
Embarcaciones de mediana altura: Unidad de pesca con motor estacionario y una cubierta, con eslora 
de 10 m a 27 m; 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. 
 
Empresas mixtas de conversión pesquera: Sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, cuya estructura de capital incluye personas extranjeras. 
 
Encabalgado: Valor porcentual o fracción decimal correspondiente al tamaño de 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. 
 
Encierre: Método de pesca en el que se rodea el pescado mientras se tira el chinchorro, acción de 
“encerrarlo”. 
 
Encoche: Saturación de capturas. Ej.: “El pueblo está encochado de curvina”. 
 
Encuarte: Cuarto menguante y cuarto creciente de la luna.  También utilizado para definir las mareas 
muertas. 
 
Enhuevado: Condición de las especies, durante el periodo reproductivo.  Tiempo en el que se ven las 
gónadas maduras o a punto de desovar. 
 
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.  
 
Escama: Término utilizado para definir a todo el pescado que no sea elasmobranquio (tiburones,  
mantas, etc.).  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. 
 
Escorrentía: La parte de la precipitación que no se infiltra directamente en el suelo y  que corre por el 
mismo como efecto de las pendientes.  
 
Escurrimiento: La parte de la precipitación de una zona de drenaje que se desagua por  surcos hechos 
por la corriente.  
 
Espantador: Cadena utilizada por pescadores que practican el “encierre”.  Se emplea para asustar el 
pescado hacia la red una vez que se rodeó la mancha de pescado.  También se refiere a la cadena que 



se coloca a la parte inferior de la boca en redes de arrastre; tiene la función de estimular al camarón y se 
desentierre, pudiendo así ser capturado por la red. 
 
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 aquellas especies que pasan la mayor parte de su ciclo vital en ríos o lagos y 
luego emigran al mar para reproducirse. 
 
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 
intercontinentales. 
 
Especies 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. 
 
Espolón: Lóbulo inferior de la aleta caudal (cola) de los tiburones. 
 
Estanque 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 sus paredes son cubiertas con cemento o con 
piedras, para evitar la erosión.  El fondo se mantiene de tierra. 
 
Estanque: En la piscicultura es un receptáculo artificial de agua poco profundo construido de diferentes 
materiales, utilizado para el cultivo controlado de peces.  Está instalado de tal forma que puede ser fácil y 
totalmente vaciado. 
 
Estatus: Condición que tiene una pesquería en términos de explotación. 
 
Estuario: Es el tramo del curso de agua bajo la influencia de las mareas que se extiende desde la línea 
de costa hasta el punto donde la concentración de cloruros en el agua es de 250 mg/l.  
 
Estuario: Desembocadura de un río en el mar, presenta gran actividad de corriente y agua salada que 
sube de lo profundo del mar hacia el río. 
 
Estudio de poblaciones: Es aquel estudio que se realice para las poblaciones locales de una especie, 
con el objeto de estimar y evaluar el tamaño y la densidad de la población, sus proporciones de sexos  
y de edades, sus tasas de natalidad, 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. 
 
Fisgas: Instrumento antecesor del arpón, hecho de una punta metálica adosada a un palo o mango, de 
longitud de hasta 1.5 m. 
 
Flor de caracol: Huevos encapsulados del caracol chino que dan la apariencia de una flor. 
 
Fondeado: Cuando se coloca un equipo de pesca demersalmente (en el fondo).  También se utiliza para 
definir cuando una embarcación está anclada al fondo. 
 
Forrajero: Organismo que sirve de presa a especies carnívoras y omnívoras. 
 
Fosfórica: Bioluminiscencia del agua causada por dinoflagelados, diatomeas  y otros organismos 
microscópicos.  El agua se torna en un color azul o verde fosforescente brillante. 
 
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. 
 
Gareteo: Modo de operar de un arte de pesca, que se deja que trabaje a la deriva o al garete. 
 



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. 
 
Guateros: Personas que se dedican a comprar pescado o camarón de los barcos de arrastre. 
Pescadores ilegales de camarón. 
 
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. 
 
Hábitat: Es el sitio específico en un medio ambiente físico y su comunidad biótica, ocupado por un 
organismo, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo en particular. 
 
Hibridación: En sentido amplio, cualquier apareamiento o cruzamiento de dos individuos genéticamente 
diferentes. 
 
Híbrido: Cualquier descendiente de una hibridación o cruzamiento entre dos individuos genéticamente 
diferentes. 
 
Histopatología: Ciencia que se encarga del estudio de los cambios visibles microscópicamente en los 
tejidos enfermos. 
 
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 
marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o 
estacional; las áreas donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos originadas por la descarga natural de acuíferos. 
 
Impacto ambiental: Aun cuando no son totalmente claras las definiciones al respecto, pudiera 
considerarse como el efecto de una acción dada sobre los recursos naturales y en los componentes, 
estructuras y funciones que afectan al ecosistema.  Puede considerarse favorable o no. 
 
Incubación: Se refiere al tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo hasta el avivamiento 
(nacimiento del alevín).  La incubación puede llevarse a cabo artificialmente en incubadoras especiales o 
en estanques apropiados, donde el proceso se desarrolla de manera natural.  Patología: periodo de 
tiempo que sigue a la infección, durante el cual el agente infeccioso se está multiplicando antes de que los 
signos de la enfermedad se presenten.  Conservar un cultivo a una temperatura constante (usualmente 
óptima) facilita el crecimiento y desarrollo. 
 
Infraestructura: Conjunto de medios técnicos permanentes necesarios para la actividad económica de un 
país, de una región o de una industria.  Instalaciones, carreteras, aeropuertos, agua, etc. 
 
Inspección: Se entiende como inspección, todas aquellas actividades efectuadas por la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de su personal debidamente acreditado, así como 
la de Marina, para verificar el cumplimiento de las disposiciones pesqueras, prevenir la realización de 
actividades pesqueras ilícitas y aportar los elementos necesarios para la imposición de sanciones por 
infracciones a la Ley de Pesca. 
 
Introgresión: La incorporación de genes de una especie al acervo genético de otra especie, por 
hibridación y retrocruzamiento. 
 
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. 
 
Jaula flotante: Estructura formada por cinco o seis paredes de malla, que se sumergen en el agua para 
mantenimiento y/o cultivo de organismos acuáticos. 
 
Jaulas: Area delimitada por mallas la cual consta de dos componentes, un armazón o marco rígido 
flotante que puede ser madera, bambú, aluminio o plástico (P.V.C.) y una malla de paredes firmes o bolsa 
flexible con dispositivos que le permiten mantener su forma. La jaula se puede adaptar 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, consiste en capturar al pulpo al 
garete o gareteo; se basa en dejar una embarcación pequeña a la deriva, de tal manera que por efecto 
del viento y las corrientes se avance arrastrando en el fondo marino crustáceos diversos como carnada 
(cangrejo moro, jaiba, cangrejo araña) atados 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 operación 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. 
 
Juvenil: Estadio en el cual un organismo ha adquirido la morfología del adulto, pero aún no es capaz de 
reproducirse. 
 
Lagunas interiores: cuerpos de agua dentro de una cuenca las cuales pueden ser formadas: a) lluvias,  
b) aguas subterráneas, c) ríos o arroyos. 
 
Lama “siempre viva”: Alga que comúnmente se enreda en los chinchorros, causando grandes 
problemas al pescador. 
 
Línea de mano: Equipo de pesca pasivo, el cual utiliza el anzuelo como dispositivo de captura; está 
constituido por una línea o sedal de pesca, que es el filamento al cual va unido el dispositivo de captura y 
uno o varios anzuelos.  
 
Línea madre: Cabo o piola principal del palangre, de donde están unidos los reynales. 
 
Línea madre: 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 de longitud.  Los extremos se encuentran fijados 
al frasco con la ayuda 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 utilizados en los moluscos. 
 
Línea múltiple: Método que consta de dos a tres y de ocho a diez anzuelos; es parecido a la línea de 
mano tradicional; resulta más práctico, ya que permite capturar en un mismo lance varios peces. 
 
Líneas puras: Así se les denomina a los descendientes, por autofecundación, de un único progenitor 
homocigótico, o una línea muy endogámica de plantas o animales, obtenida por una larga endogamia 
continuada.  Todos los miembros de una línea pura tienen el mismo genotipo, y son homocigotos para 
todos los pares de alelos (Johannsen, 1903). 
 
Luz de malla: La distancia interior entre dos nudos opuestos de una malla estirada en el sentido vertical 
del paño. 
 
Machete: Aleta dorsal de tiburones y cetáceos (ballenas, delfines, marsopas).  También se utiliza para 
definir a las sierras de buen tamaño. 
 
Machorro: Juveniles de la totoaba (Totoaba macdonaldi). 
 
Madrina: Tanque que actúa como receptáculo y reserva de aire para los buzos. Generalmente es un 
barril de cerveza modificado. 
 
Mamíferos marinos: Vertebrados cuyas hembras alimentan a sus crías con la leche de sus mamas y 
morfológicamente adaptados al medio ambiente marino. 
 
Mamila: Tambo de plástico de gasolina que usan las pangas. 
 
Marcar: Cuando una especie está saliendo frecuente o abundantemente en un equipo de pesca.  
Ej.: “...Ahora sí está marcando camarón, va a ser buena temporada”. 
 
Método de pesca: El conjunto de técnicas y tácticas de pesca 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. 
 
Monocultivo: Cuando en un sitio sólo una especie está sujeta al cultivo. 
 
Morfología: Estudio de la forma, la estructura y el desarrollo de los organismos. 
 
Mortalidad: Proporción de individuos muertos en relación a los organismos vivos de una población. 
 
Motor fuera de borda: Medio de propulsión para embarcaciones menores, que se instala en la popa y 
que utiliza generalmente gasolina como combustible. 



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. 
 
Muestreo: En muchas ocasiones al estudiar un fenómeno se utiliza una parte del universo (una muestra). 
 
Nasas: Artes pasivas de pesca que se utilizan en los fondos de cuerpos de agua interiores y marina, 
destinadas generalmente para la captura de peces y crustáceos basándose  en el principio de facilidad de 
entrada y dificultad de salida de los organismos en el arte, atraídas por un cebo o carnada.  Estas artes 
tienen formas, dimensiones y materiales de construcción muy diversos.  En cuanto a las formas se 
pueden encontrar semiesféricas, cilíndricas, cúbicas, cónicas, etc., el material de su construcción puede 
ser alambrón, madera, malla de hilo, plástico o metálica y bejuco entre otras. 
 
Norma: La disposición de carácter obligatorio expedida por la Secretaría, de conformidad con lo previsto 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Olán: Manto de los bivalvos (almejas, madreperla, etc.). 
 
Orinque: Cabo que va desde el arte de pesca cuando éste se encuentra a media agua o al fondo, hasta 
la boya de señalamiento ubicada en la superficie.  Es una de las partes importantes del palangre. 
 
Palangre: Arte de pesca fijo o de deriva; está compuesto por varios elementos como son: línea madre, 
reynales, alambrada, anzuelos, orinque, grampín y boyarín. La línea madre es la línea más larga del arte 
de pesca de la cual penden los reynales; cada reynal lleva un anzuelo, donde es colocada la carnada o 
cebo. 
 
Panga: Embarcación menor con motor fuera de borda y, ocasionalmente, con motor estacionario. 
 
Patógeno: Cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro que ocasiona una enfermedad. 
 
Patrón motorista: Persona que maneja la panga, el capitán de la panga, generalmente el pescador con 
mayor experiencia. 
 
Patrón: Capitán del barco pesquero. 
 
Pesca artesanal: Está definida como la actividad de extracción 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 además la característica de utilizar el hielo para la 
conservación del producto y con una autonomía en tiempo máxima de 3 a 5 días. 
 
Pesca de altura: Es la que se realiza más allá de las doce millas náuticas. 
 
Pesca de ribera: Es la que se realiza en aguas continentales, en aguas protegidas y en aguas oceánicas 
hasta un límite exterior de tres millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide 
la anchura del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva de la nación. 
 
Pesca deportiva: Es la que se practica con fines de esparcimiento, con las artes de pesca y 
características autorizadas por la Secretaría. 
 
Pesca didáctica: Es la que realizan por las instituciones educativas del país, reconocidas por la 
Secretaría de Educación Pública, dentro de sus programas de enseñanza, investigación y adiestramiento. 
 
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. 
 
Pesca exploratoria: Rama especializada de la pesca que comprende la ecodetección y explotación de 
cardúmenes comerciales.  Es la encargada de localizar nuevas zonas y recursos). 
 
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. 
 
Pesquería: Es la actividad económica sustentada en el aprovechamiento de un recurso natural, 
constituido por una o varias especies, en el cual intervienen medios, técnicos y procedimientos de 
producción particulares y diferenciados y mano de obra con calificación específica; presentan 
regularidades tecnológicas y se conciben de manera integral (extracción, procesamiento y 
comercialización). 



Pico callero: Utensilio de acero en forma de pico utilizado para abrir las conchas de las distintas especies 
pescadas como callo por los buzos. 
 
Piola curada: Piola después de haber sido sumergida en agua caliente para que se ablande. 
 
Piola: Línea de monofilamento, algodón o sedal utilizada para construir una red, cimbra, o en forma 
individual para la pesca de línea con anzuelo. 
 
Planta flotante: Son embarcaciones sin propulsión propia, que cuentan con equipos para la 
industrialización de la materia prima, recibida de otras embarcaciones. 
 
Plomada: Serie de plomos colocados a lo largo de un equipo de pesca. 
 
Población: Se refiere a las existencias, en un área y tiempo determinados, de organismos de una 
especie. 
 
Policultivo: Cuando se cultivan dos o más especies a la vez, en donde cada una de ellas ocupan un nivel 
trófico distinto, por lo que se evita la competencia del alimento y se hace un uso óptimo del espacio del 
estanque o del cuerpo de agua. 
 
Post-larva: Estadio juvenil de los crustáceos en el cual se adquiere la morfología de los progenitores. 
 
Potencial pesquero: Es la estimación de la captura máxima sostenible de un recurso, sin que se vea 
afectada la biomasa de manera irreversible. 
 
Poteras: Arte de pesca empleado para la captura de calamar, son señuelos en 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. 
 
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 
naturales. 
 
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
Provincia Acuática Continental: Regiones geográficas que se delimitan por el tipo de flora y fauna y sus 
sistemas hidrológicos. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Reclutamiento: Incremento de una población natural usualmente resultante de la entrada de ejemplares 
jóvenes a la población. 
 
Recurso pesquero: Masa de organismos acuáticos susceptible de captura por cualquier arte de pesca. 
 
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 es a base de 
una lámpara sumergible que se encuentra en el centro y por encima de la boca de la red. 
 
Red 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. 



Red de enmalle: Equipo de pesca de tipo pasivo de forma rectangular, utilizado fijo al fondo o a la deriva 
ya sea unidas a la embarcación o libres. Está conformada por varias secciones de paño de red de hilo 
multifilamento o monofilamento unido a dos cabos o líneas de soporte denominadas “relingas” (la de la 
flotación en la línea superior y la de hundimiento en su parte inferior), confiriéndole a la red la cualidad de 
mantener el paño extendido y de poderse desplazar en el agua en función del viento y de la corriente 
cuando se utiliza a la deriva. 
 
Red lámpara: Constituidas por dos alas de paño en forma de cono y con una bolsa de luz de malla 
pequeña, relinga superior e inferior, de flotadores y plomos, respectivamente, la red cierra 
automáticamente por el peso, impidiendo que escape el recurso. 
 
Red tipo trasmallo: Equipos de pesca de tipo pasivo de forma rectangular, se cala en el fondo o a la 
deriva, unidas a la embarcación o libres; están conformadas por tres redes o paños superpuestos de hilo 
multifilamento o monofilamento de diferente tamaño de malla, dos exteriores de malla más grande y una 
central de malla más pequeña armada más floja, unidas a dos cabos o líneas de soporte denominadas 
relingas (de flotación y de hundimiento); llevan flotadores en la relinga superior y plomos en la relinga 
inferior, dándole a la red la forma de paños extendidos para poderse desplazar en el agua en función del 
viento y de la corriente. 
 
Redes Agalleras: La redes agalleras toman su nombre debido a que una gran parte de los peces 
capturados quedan atrapados por los opérculos (estructuras óseas que cubren las agallas o branquias).   
En general estas redes están formadas por un paño de forma rectangular y sus dos relingas (la de 
flotación y la de hundimiento).  Sus dimensiones y características como longitud, caída, tamaño de malla, 
material y calibre del hilo, material y calibre de las relingas, material y número de flotadores y plomos, 
varían de acuerdo a la forma de trabajo de la red, la especie a capturar y la experiencia y situación 
económica del pescador; en la parte inferior de cada punta lleva los grampines necesarios para sostener 
firme la red; en la parte superior y en cada esquina lleva una boya del tamaño apropiado para mantener la 
relinga en alto, esta red puede llevar una bandera en cada boya para localizarla e identificarla. 
 
Redes de arrastre: Son redes cuyo principio de operación es la 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. 
 
Redes de cerco de jareta: Redes utilizadas para capturar sardina, anchoveta, atún y barrilete; el principio 
de operación es la cercar o encerrar los cardúmenes que peces por medio de un pangón para que por la 
jareta pueda cerrarse la red y recolectar el producto. 
 
Redes de enmalle: Se le da el nombre de redes de enmalle a las mismas redes agalleras utilizadas para 
capturar especies que por su forma o comportamiento se enmallan o enredan por cualquier parte de su 
cuerpo.  Equipo de pesca de tipo pasivo de forma rectangular; están conformadas por paño de red de hilo 
multifilamento o monofilamento unido a dos cabos o líneas de soporte llamadas relingas (de flotación  
y de hundimiento); llevan flotadores en la relinga superior y plomos en la relinga inferior; dándole a la red 
la cualidad de mantener el paño extendido y de poderse desplazar en el agua en función de la corriente  
y del viento. 
 
Redes suriperas: Son del tipo activo, movibles durante su operación, construidas con paño de red, que 
constan de una guía denominada falda de forma similar a una semiatarraya, cuya parte más ancha lleva 
una línea de plomos y va rozando el fondo durante la operación de pesca; al final de la parte más angosta 
del semicono, tiene dos o más mataderos en forma de embudo (gorros), donde se encierran las capturas. 
 
Relinga: Secciones de cabo a los cuales se encabalgan o fijan los paños, para darles forma y 
dimensiones de trabajo.  Se utilizan en cualquier tipo de arte de pesca de agalla. 
 
Relinga inferior: Estructura de cabo en donde se colocan los plomos, cuya función es darle peso a la red 
para que pueda tomar la posición vertical. 
 
Relinga superior: Es la estructura de cabos sobre los que se arman los paños de la red; van provistos de 
flotadores o boyas con el fin de que el equipo se mantenga al nivel requerido. 
 
Relingar: Acción de unir mediante nudos el paño de red con la relinga. 
 
Remendar: Acción de arreglar “tejiendo” la red cuando ésta está dañada (con hoyos, etc.). 
 
Rendimiento máximo sostenible: Es la producción excedente de una población (una vez repuestas las 
pérdidas naturales de una biomasa) que puede ser teóricamente extraída indefinidamente, sin afectar el 
equilibrio de la población. 



Rendimiento máximo sostenible: Producción excedente de una población (una vez repuestas las la 
pérdidas naturales de una biomasa) que puede ser extraída indefinidamente, sin afectar el equilibrio. 
 
Repoblación: El acto de introducir organismos acuáticos vivos en cualquiera de los estadios de su ciclo 
de vida en cuerpos de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones 
naturales pesqueras. 
 
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. 
 
Repunte de marea: Subida de marea. 
 
Repunte: Cuando algo va subiendo, mejorando.  Ej.: “A ver si esta temporada repunta más que la 
pasada”. 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó. 
 
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 
 
Reynal: Parte del palangre suspendida de la línea madre, que sostiene el anzuelo con la carnada. 
 
Ribereños: Pescadores artesanales (o de pequeña escala) que se dedican a pescar sólo cerca de la 
orilla en pangas o sin embarcación. 
 
Riesgo (acuacultura): Especies que representan riesgo para la fauna acuática nativa del país, debido a 
la competencia por alimento y hábitat, o por ser portadoras de enfermedades ajenas a la zona.  
 
Riesgo: 
 
Rosarios: Líneas verticales con tres o cuatro anzuelos distribuidos en la línea principal. 
 
Salir a marea: Salir a pescar. 
 
Sarta: Serie de conchas insertadas en orden en un hilo o cuerda, utilizadas para la colecta y crecimiento 
de larvas de moluscos. 
 
Selectividad: Probabilidad de captura mediante un esfuerzo de pesca determinado. 
 
Selectividad intraespecífica: Es la propiedad que tiene un arte de pesca para capturar organismos de 
una especie dentro de un determinado rango de tallas.  
 
Selectividad multiespecífica: Es la propiedad de un arte de pesca para capturar especies objetivo, 
cuando éstas se encuentran mezcladas con otras especies de una comunidad. 
 
Semicultivo: Se consideran dentro de este término todos aquellos cultivos que dejan alguna etapa o 
etapas del ciclo de vida de una especie para su desarrollo en la naturaleza.  El semicultivo puede ser 
intensivo o extensivo dependiendo de las densidades en las que se trabaja así como de los controles que 
se tengan de la alimentación, calidad del agua, sanidad, etc. 
 
Semilla: Término utilizado para nombrar a los pequeños moluscos de 2-5 mm, talla en la cual se pueden 
observar, contar y transportar con mayor facilidad. 
 
Sistema de pesca: Los principios de organización operativa para la detección, localización, captura y 
manejo de la producción pesquera de las unidades de esfuerzo.  Se integra principalmente por: 
embarcación, arte de pesca y método de captura. 
 
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 
cuándo 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. 
 
Sistemas de cultivo 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. 
Soruco: Montón de camarón. 
 
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.  Ej.: “el stock de reproductores  
de sardina Monterrey”. 
 
Subproductos de pesca: Son aquellos productos secundarios que se obtienen de las especies de la 
flora y fauna acuáticas, como la harina de pescado, aceite, fertilizantes, alginatos, pieles, etc. 
 
Sures: Vientos del Sur. 
 
Talla mínima permisible: La medida de organismos pesqueros, expresada en unidad de longitud del 
Sistema General de Unidades de Medida. 
 
Tambulaca: Tambo de gasolina cuadrado que se coloca en la panga. 
 
Tapos: 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. 
 
Técnicas 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. 
 
Tecnología de capturas: Conjunto de conocimientos científicos apoyados por las maquinarias para 
realizar la actividad pesquera.  Está orientada al desarrollo de métodos, técnicas, diseño de equipos, 
maquinaria y artes de pesca que fomenten y ayuden a hacer más productiva esta actividad. 
 
Tendido o calado: Acción de colocar un arte de pesca en exposición para capturar recursos pesqueros. 
 
Tepetates: Zonas con fondos rocosos planos de poco grosor, característicos de la región. 
 
Tiranteo: Modificación que se le hace a chinchorros para que estén ondulados verticalmente. 
 
Toritos: Vientos arrachados típicos de invierno u otoño. 
 
Trampa de atajo: Arte de pesca fija formada por dos partes fundamentales llamados corralón o chiqueros 
y red guía.  El corralón tiene una forma elíptica de 10 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. 
 
Trampas: Artes de pesca que atrapan especies acuáticas cuando en éstos, son atraídos por los cebos o 
carnadas, aprovechando el pescador sus hábitos alimenticios. 
 
Trampas: Son artes de pesca fijos en forma redonda o rectangular, la abertura de la boca varía de 
acuerdo a la especie, tiene la particularidad de mantener vivos a los organismos, hasta que el pescador 
los captura. 
 
Transfaunación: Transportar especies de su fauna original a otra. 
 
Unidad de esfuerzo pesquero: Conjunto de instrumentos, equipos y técnicas pesqueros que, operados 
por el hombre, dan origen a una actividad productiva medible y valuable.  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. 



Unidad de pesca: Unidad operacional ocupada para la pesca; conjunto de mano de obra y equipo que 
puedan llevar a cabo las operaciones de pesca sin ayuda; por ejemplo, un pescador con su línea de mano 
o su atarraya, un barco atunero o un barco camaronero con su tripulación y sus equipos 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. 
 
Variabilidad genética: 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. 
 
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. 
 
Vegetación original: Vegetación presente en un área dada y tiempo en particular, que no ha sido 
modificada por la acción del hombre.  
 
Virus: Agentes infecciosos ultramicroscópicos que causan varias enfermedades; requieren células 
hospedatorias vivas para su reproducción. 
 
Westes: Vientos del Oeste, en lenguaje coloquial de los pescadores. 
 
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 de refugio: Area con condiciones físicas y bióticas adecuadas que sirve como hábitat temporal a 
las especies migratorias.  
 
Zona de reproducción: Sitio específico que por sus condiciones físicas y bióticas resulta adecuado para 
los fines reproductivos de las especies de fauna silvestre migratoria. 
 
Zonas de desove: Lugar donde los organismos colocan sus huevecillos.  
 
Zonas de refugio: Areas delimitadas en las aguas marinas, estuarinas o continentales, con la finalidad 
primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de la flora y fauna acuáticas, así 
como para preservar y proteger el medio ambiente que las rodea. 
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