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Determinación del esfuerzo de pesca de la flota 
camaronera ribereña en Ciudad del Carmen, 

Campeche, mediante conteos visuales

Gabriel Núñez-Márquez*

La pesquería ribereña de camarón de la región de Isla del Carmen-Laguna de Términos en Campeche 
tiene componentes de esfuerzo ilegal, no reportado y no regulado que dificultan la determinación de los 
grados de explotación reales. Se hizo una prospección basada en conteos de embarcaciones y se calculó 
el esfuerzo nominal mensual de enero a noviembre de 2008, por sub-área de captura y por tipo de arte de 
pesca. Se observaron dos ciclos completos de ascenso y descenso de esfuerzo de pesca. Los valores máxi-
mos del ciclo principal se calcularon en marzo-abril en esfuerzo sobre camarón siete barbas (Xiphopenaeus 
kroyeri) en la costa marina. Los máximos del ciclo secundario se observaron en julio-agosto y se deben al 
esfuerzo sobre camarón blanco (Litopenaeus setiferus) con redes de enmalle tanto en costa como en lagu-
na. Las lanchas con redes de arrastre de fondo para camarón siete barbas realizaron 2 579 viajes durante la 
veda y 10 577 en la temporada legal de pesca. Este esfuerzo calculado es 2.5 veces mayor que el reportado 
en avisos de arribo. Los grados y las tendencias del esfuerzo de pesca calculado permiten concluir que la 
técnica de los conteos puede ser aplicada ventajosamente a esta pesquería ribereña de camarón para cal-
cular el esfuerzo de pesca durante todo el año, por sub-área de captura y por arte de pesca, sin necesidad 
de contar con los avisos de arribo.
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Fishing effort determination of the shrimp coastal fleet 
in Ciudad del Carmen, Campeche, by visual counts

Surveying coastal shrimp fishing effort can be complex in Isla del Carmen-Laguna de Terminos area in 
Campeche, Mexico, because of its illegal, unreported and unregulated components. A boat count survey 
was conducted from January to November 2008 to estimate nominal monthly fishing effort per fishing gear 
and fishing location. Two whole cycles were observed with ascending and descending fishing effort trends. 
Maximum values were calculated in March/April, which are caused by the sea-bob shrimp (Xiphopenaeus 
kroyeri) catch in the marine area. The secondary peak was observed in July/August and is due to effort 
applied with the drift net on the white shrimp (Litopenaeus setiferus). Boats with trawl nets to catch sea-bob 
shrimp carried out 2 579 trips during the banned season and 10 577 trips during the legal catch season. This 
effort was 2.5 times higher than that reported in the “arrival notice” forms. Calculated effort levels and 
trend shows that this survey technique is effective in collecting data on the temporal and spatial distribu-
tion of shrimp fishing effort all year round, without the use of the “arrival notice” forms. 
Key words: Fishing effort, shrimp, Xiphopenaeus kroyeri, Litopenaeus setiferus, Campeche.
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Introducción

En la década de 2000 la producción promedio 
anual de camarón en el estado de Campeche 
fue de 4 873 (±1 677) toneladas de peso vivo o 
camarón con cabeza (conapesca 2010), de la 
que 23% en promedio provino de la pesca con 

embarcaciones menores en la zona ribereña del 
suroeste del estado. En su gran mayoría, esta 
flota tiene puerto base en Ciudad del Carmen 
y está constituida por lanchas con motor fuera 
de borda que capturan camarón siete barbas 
Xiphopenaeus kroyeri (Heller 1862) y camarón 
blanco Litopenaeus setiferus (Linnaeus 1767) con 
redes de arrastre de fondo y con redes de en-
malle. Existe una red de arrastre especialmente 
diseñada para la pesca de camarón siete barbas 
(sietebarbera; dof 1997), con la que se captura 
incidentalmente camarón blanco. Asimismo, la 
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red de arrastre “voladora” fue especialmente di-
señada para la pesca de camarón blanco, aunque 
incidentalmente captura camarón siete barbas. 
Además, las redes de enmalle, que originalmen-
te fueron diseñadas para la captura de peces, 
han sido adaptadas para la de camarón blanco y 
se denominan redes filamenteras por estar cons-
truidas con hilo de monofilamento. La pesca di-
rigida al camarón blanco con redes voladoras y 
filamenteras es ilegal, no está autorizada. Por el 
contrario, 290 lanchas tienen permisos para cap-
turar camarón siete barbas (dof 2010) sólo con 
redes sietebarberas y en la franja marina costera 
de 0 a 9.15 m de profundidad (dof 1997), del 1 
de octubre al 30 de abril, con una veda del 1 de 
mayo al 30 de septiembre (dof 2012). Durante 
la temporada de pesca, los propietarios de los 
permisos reportan periódicamente en avisos de 
arribo el número de lanchas sietebarberas que 
operaron y la cantidad de días de pesca, con lo 
que se calcula el esfuerzo nominal en número 
de viajes de pesca sobre el camarón siete barbas, 
pero esta información no es suficiente para cal-
cular la cantidad total de esfuerzo de pesca que 
se aplica sobre las poblaciones de camarón en la 
zona, ya que en los avisos de arribo no se inclu-
yen los datos de la pesca con las redes ilegales, 
las capturas durante los meses de veda ni en la 
Laguna de Términos, donde la pesca de cama-
rón está prohibida de manera permanente (dof 
1996). El esfuerzo pesquero nominal describe los 
recursos que se aplican para pescar, tales como 
el tiempo, el capital, el trabajo o los artes de pes-
ca. El esfuerzo de pesca efectivo es una medida 
estandarizada del esfuerzo, tal como la tasa de 
captura o la tasa instantánea de pesca. Para que 
el manejo de una pesquería sea efectivo es nece-
sario calcular de manera continua la cantidad de 
esfuerzo pesquero, ya que esto permite interpre-
tar los cambios en la captura total, monitorear la 
abundancia del stock, evaluar el impacto de nue-
vas artes y prácticas de pesca y regular la eficien-
cia de la pesca para tratar de maximizar las ga-
nancias y de reducir la sobrepesca (McCluskey y 
Lewison 2008). Núñez-Márquez (20081) reportó 
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los resultados de dos prospecciones para calcular 
el esfuerzo de pesca nominal con redes sietebar-
beras de agosto a noviembre de 2007 en la región 
de Isla del Carmen-Laguna de Términos. Una 
prospección fue mediante entrevistas al final de 
los viajes de pesca y la otra mediante conteos de 
lanchas en actividad de pesca. Las cantidades de 
esfuerzo mensual calculadas con uno y otro mé-
todos, no fueron significativamente diferentes 
para el primer bimestre (octubre y noviembre) 
de la temporada de pesca 2007-2008. Además, el 
método de los conteos produjo resultados de es-
fuerzo de pesca sobre camarón siete barbas para 
dos meses de la época de veda (agosto y septiem-
bre). Con base en este antecedente se planteó 
calcular el esfuerzo de pesca nominal que la flo-
ta camaronera ribereña de Ciudad del Carmen 
aplicó mensualmente de enero a noviembre de 
2008, por arte de pesca y por sub-área de captu-
ra, con una prospección basada únicamente en 
conteos de embarcaciones y con la participación 
de un sólo técnico.

Materiales y métodos

Las lanchas camaroneras de Ciudad del Carmen 
por lo regular hacen un viaje de pesca por día, 
de manera que contar las lanchas que salieron 
a pescar es determinar de manera directa el nú-
mero de viajes de pesca, que es una medida del 
esfuerzo pesquero nominal que se aplicó ese día. 
Un conteo también permite determinar la hora 
media a la que las lanchas salieron a pescar y la 
hora media a la que regresaron del viaje; la dife-
rencia entre estos valores es la duración media 
en horas de un viaje de pesca. El producto del 
número de viajes de pesca por la duración me-
dia en horas de un viaje es el tiempo que la flota 
pasó en el mar, que es otra medida del esfuerzo 
pesquero nominal aplicado ese día. Para deter-
minar la cantidad de esfuerzo pesquero semanal 
o mensual, el número de viajes de pesca y las ho-
ras que la flota pasó en el mar el día del conteo, 
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se extrapolan al total de días que las lanchas sa-
lieron a pescar en la semana o el mes particular.

La zona general de pesca de la flota camaro-
nera ribereña de Ciudad del Carmen se divide en 
dos sub-áreas de captura, la zona costera marina 
de Isla del Carmen-Península de Atasta (costa) 
y la parte occidental de la Laguna de Términos 
(Fig. 1). Las áreas o los sitios de desembarco de 
las lanchas en la ciudad son básicamente dos: el 
principal (a), que incluye al Arroyo Grande, al 
Arroyo de Los Franceses y al Arroyo Caracol; el 
segundo sitio (b) es un canal de marea llamado 
La Caleta. Con base en los datos de 40 conteos 
realizados de mayo a noviembre de 2007 se sabe 
que 96% de las lanchas camaroneras se concen-
tró en el sitio a, 79% de ellas específicamente 

en el Arroyo Grande. Con base en lo anterior, 
se monitoreó exclusivamente el sitio a, para lo 
cual se ubicó un lugar fijo en tierra cercano a la 
entrada del Arroyo Grande (Fig. 2) desde donde 
se veían y contaban con facilidad las lanchas que 
salían o entraban de ahí; se registraba la hora de 
entrada o de salida. Se identificaba la red o re-
des que portaban y se observaba si se dirigían a o 
regresaban de la Laguna de Términos, o si iban 
hacia la zona marina o regresaban de ella. Desde 
el lugar de observación en tierra no era posible 
ver directamente el Arroyo de Los Franceses ni 
el Arroyo Caracol, pero sí era posible ver y con-
tar las lanchas que provenían o se dirigían a esos 
lugares. Se utilizaron unos binoculares selsi mo-
delo jb133 20x60 como apoyo.

Fig. 1. Zona general y subáreas de pesca de la flota camaronera ribereña de Ciudad del Car-
men en el suroeste de Campeche.
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Los conteos de intervalo se utilizan en las 
pesquerías deportivas cuando las unidades de 
pesca no son visibles desde tierra una vez que 
han ingresado a las áreas de captura (Lockwood 
2000). Una persona en tierra cuenta durante 
ciertos intervalos de tiempo todas las lanchas 
que entran o salen del puerto; los intervalos del 
día para contar lanchas se escogen aleatoria-
mente porque los pescadores deportivos entran 
a la pesquería recreativa a cualquier hora, pero 
en la pesquería comercial de camarón de ribera 
de Isla del Carmen se sabe que por lo regular 
los pescadores salen a trabajar al amanecer y re-
gresan a puerto por la tarde. Es difícil que una 
sola persona pueda laborar de forma eficiente a 
la intemperie 12 horas continuas para identifi-

car y contar las lanchas y registrar los datos de 
inicio y fin de los viajes de pesca de un mismo 
día, por lo que los conteos para caracterizar la 
salida matutina de las lanchas y los conteos para 
caracterizar la entrada vespertina se hicieron en 
días diferentes, aunque consecutivos. Los con-
teos matutinos empezaron a las 5 a.m. y duraron 
cuatro horas; los conteos vespertinos iniciaron a 
las 11 a.m. y duraron seis horas. Para tener un 
cálculo insesgado del total del esfuerzo de pes-
ca aplicado en un mes se utilizó un diseño de 
muestreo estratificado con etapas de muestreo 
aleatorio dentro de cada estrato. Los días de un 
mes se estratificaron en semanas-calendario y en 
cada semana se eligió aleatoriamente un día en-
tre lunes y viernes para contar las embarcaciones 

Fig. 2. Áreas generales de concentración de embarcaderos de las lanchas camaroneras en 
Ciudad del Carmen, Campeche y ubicación del sitio de conteo.
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que salían a pescar y establecer la hora media de 
inicio de cada viaje. El día siguiente o el día an-
terior se contaron las lanchas que regresaban de 
un viaje de pesca y se estableció la hora media de 
finalización de cada viaje. Sólo para calcular el 
esfuerzo en horas se necesitan forzosamente los 
datos de los dos conteos. Para calcular el esfuer-
zo en número de viajes de pesca sólo se utilizó 
el resultado del conteo vespertino; se consideró 
que esos datos eran más confiables debido a que 
las condiciones totalmente diurnas de ilumina-
ción natural eran más propicias para identificar 
las redes que portaban las lanchas, contrario a 
la escasa iluminación de la primera parte de los 
conteos matutinos que siempre empezaron por 
la madrugada. 

Se calculó la distribución de frecuencias por-
centuales acumuladas de embarcaciones salien-
do del puerto en intervalos de 15 minutos y la 
distribución de embarcaciones entrando al puer-
to cada 15 minutos. La hora media de inicio de 
los viajes de pesca es el punto medio del inter-
valo de clase cuando 50% de las lanchas había 
salido a pescar; la hora media de finalización de 
los viajes, el punto medio del intervalo de cla-
se cuando 50% de las lanchas había entrado a 
puerto.

El esfuerzo total Ȇ en viajes de pesca para 
cada periodo (semana, mes) se calculó usando el 
número de lanchas contadas para cada sub-área 
de pesca y con cada arte de pesca de acuerdo con 
Pollock et al. (1994):

 Ec. 1

donde: n = número total de días con buenas 
condiciones para pescar o días posibles de pesca 
en el periodo, n = número de días con conteo 
(muestreo) y ei = esfuerzo de pesca (número de 
lanchas = viajes) en el iésimo día de conteo. La 
varianza se estimó según Cochran (1977):

 
Ec. 2

El número de posibles días de pesca (n) necesa-
rio para expandir el valor muestral del esfuerzo 

de pesca al total del estrato temporal (una sema-
na o un mes) en la ecuación 1, se calculó con los 
datos recolectados mediante dos procedimien-
tos alternativos. La gran mayoría de las lanchas 
arrastreras lleva a bordo una plataforma de ma-
dera para colocar y clasificar la captura, que se 
llama “banco” y es desmontable, de manera que 
pueden estar sobre los muelles cuando las lanchas 
no están pescando. El primer procedimiento con-
sistió en visitar diez muelles de Arroyo Grande 
para contar los bancos presentes y calcular el nú-
mero de los faltantes, sabiendo que en esos mue-
lles había un máximo de 74 bancos. El número de 
los faltantes se tomó como equivalente al número 
de lanchas pescando y los días con diez y más lan-
chas trabajando se contaron como días con pesca. 
El segundo procedimiento se basó en el hecho de 
que las embarcaciones de Arroyo Grande, de Los 
Franceses y Caracol pasan muy cerca del male-
cón de Ciudad del Carmen cuando pescan cama-
rón frente al litoral norte de la isla; y las lanchas 
camaroneras de La Caleta pasan muy cerca del 
malecón cuando pescan dentro de la Laguna de 
Términos. Entonces se visitó el malecón de la ciu-
dad 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la 
tarde para ver si pasaban lanchas camaroneras; se 
contaron como días con pesca aquellos con avis-
tamiento de lanchas con camarón o con las redes 
preparadas para trabajar. Los dos procedimientos 
se utilizaron para determinar los días con pesca 
porque son sencillos y no requerían mucho tiem-
po para aplicarlos. Con los resultados se calculó 
el porcentaje de cada día de la semana con pes-
ca observada, es decir, del total de lunes que se 
monitorearon en un mes cuál fue su porcentaje 
con pesca. Este porcentaje se expandió al total 
de lunes que hubo en ese mes. El resultado es la 
cantidad de lunes aptos para la pesca ese mes. Se 
hizo igual para el martes y para cada uno de los 
días restantes de la semana. La suma de los días 
aptos para pescar en un mes se consideró como el 
número mensual de días posibles de pesca (n) y 
se utilizó en la ecuación 1 para calcular el esfuerzo 
de pesca por mes.

El número de días con pesca reportado en 
los avisos de arribo de cada mes se comparó con 
el número de días con pesca observada y con el 
número de días posibles de pesca calculado. El 
esfuerzo en viajes con redes para camarón siete 
barbas observado en cada uno de los conteos se 
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comparó con el esfuerzo reportado en los avi-
sos de arribo de la misma semana. El total de 
esfuerzo de pesca mensual con redes para cama-
rón siete barbas reportado en avisos de arribo se 
comparó con el calculado mediante los conteos.

Resultados

El periodo del estudio abarcó desde el 3 de ene-
ro hasta el 21 de noviembre de 2008 e incluyó 
el final de la temporada de pesca 2007-2008 de 
camarón siete barbas (enero a abril), la veda de 
2008 (mayo a septiembre) y el inicio de la tempo-
rada de pesca 2008-2009 (octubre y noviembre). 
Se realizaron 330.7 horas de observación distri-
buidas en 68 conteos de embarcaciones (Tabla 
1). En todos los meses se detectaron lanchas 
pescando camarón, en promedio 83 (±49) por 
mes. Más de 70% de estas lanchas desembarcó 
en Arroyo Grande y hasta 26% en Arroyo de Los 
Franceses/Arroyo Caracol (Tabla 1).

En todos los meses, la mayoría de las lanchas 
portó redes de arrastre, pero durante la veda, los 
porcentajes de lanchas con redes de enmalle se 
incrementaron hasta constituir casi 50% en agos-
to (Fig. 3a). La pesca de camarón casi siempre se 
desarrolló en el mar, pero de julio a noviembre, 
más de 20% de las lanchas viajó a Laguna de 
Términos (Fig. 3b).

La mayoría de las lanchas inició sus viajes de 
pesca entre las cinco y las ocho de la mañana, 
pero los finalizaron entre 11:00 y 17:00 horas 
(Fig. 4), es decir que salieron a pescar dentro 
de un lapso de tres horas por la mañana, pero 
el retorno a puerto se extendió a un periodo de 
seis horas. También hubo embarcaciones con ac-
tividad atípica: las lanchas con redes de enma-
lle salieron a pescar por la tarde en 37% de los 
casos. Los viajes hacia la costa fueron de mayor 
duración que los viajes hacia Laguna de Térmi-
nos (Tabla 2).

La flota camaronera ribereña tuvo actividad 
de pesca en los 68 días de conteo. De los 324 días 
de estudio se monitorearon 195 y se observó pes-
ca en 175 de ellos; se calculó que las lanchas pu-
dieron salir a pescar de 17 a 31 días por mes y que 
hubo 240 días posibles de pesca (Tabla 3). Du-
rante la temporada oficial de capturas se observó 
pesca en 96 días y se calcularon 129 días posibles 
de pesca; los pescadores reportaron 146 días de 
actividad en los avisos de arribo de ese periodo. 
Salvo en marzo y en octubre, en los meses restan-
tes los pescadores reportaron de 7% a 33% más 
días de pesca que los calculados posibles. 

Los muelles de Arroyo Grande fueron visita-
dos 91 días para contar bancos. Las lanchas arras-
treras de ese lugar mostraron ciclos de actividad 
dentro de las semanas: en 16 de 21 semanas de 
observación tuvieron esfuerzo creciente hasta un 

Tabla 1
Distribución temporal de los conteos, número de embarcaciones observadas 

e importancia relativa de los lugares de desembarco

Mes Número de 
conteos

Número de lanchas observadas Porcentaje de lanchas observadas por lugar de desembarco
Promedio ± Arroyo Grande Arroyo de los 

Franceses/Caracol
Desconocido

ene. 6 140 37 87 13 0

feb. 4 122 65 83 13 3.7

mar. 2 77 37 82 16 1.5

abr. 4 71 48 82 17 0.7

may. 6 42 23 78 21 1.6

jun. 8 54 13 79 20 0.6

jul. 10 88 26 82 17 1.1

ago. 6 70 20 72 26 1.6

sep. 8 37 31 78 19 2.9

oct. 8 86 30 88 11 0.6

nov. 6 154 57 76 22 1.4
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Fig. 3. Distribución temporal e importancia relativa de: a) los viajes de lanchas con diferentes tipos de red y, b) hacia las dos 
sub-áreas generales de pesca.

Fig. 4. Distribución de las frecuencias relativas de lanchas saliendo a pescar y entrando a puerto por hora del día y por tipo de 
red, el color negro indica las lanchas que salen y el blanco para las lanchas que entran. Datos agrupados de todos los conteos.

Tabla 2
Duración promedio de los viajes de pesca 

por subárea y por arte de pesca

Arte de Pesca Duración de viajes de pesca (horas)
Área Total Costa Laguna

Todas 6.8 6.7 5.6
Arrastre 6.5 6.6 5.4
Enmalle 7.0 6.9 4.7
7 Barbera 5.7 5.8 4.9
Voladora 6.3 6.3 4.5

máximo de viajes; en las semanas restantes, dos 
ciclos de ascenso y descenso de esfuerzo (Fig. 5).

Tabla 3
Distribución temporal de los días de pesca observados, 

calculados y reportados en avisos de arribo

Mes Días de pesca
Observados Calculados Reportados 

en avisos de arribo
ene. 20 22 24
feb. 20 21 29
mar. 15 26 22
abr. 11 18 27
may. 6 18 0
jun. 18 21 0
jul. 18 22 0
ago. 25 31 0
sep. 12 19 0
oct. 17 24 21
nov. 13 17 23
Total 175 240 146
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El esfuerzo observado en conteos fue de has-
ta cinco veces mayor que el reportado en avisos 
de arribo. La menor diferencia se encontró al 
comparar el esfuerzo observado con el esfuerzo 
máximo por día reportado en los avisos de arribo 
de la misma semana que el conteo (Fig. 6): en 
este caso, el esfuerzo observado en promedio fue 
1.6 veces mayor que el reportado.

En el área total de captura y para todo el pe-
riodo se calculó un esfuerzo de 22 151 viajes de 
pesca y de 149 147 horas en el mar (Tabla 4). Más 
de 70% de ese esfuerzo en viajes y en horas fue 
aplicado por redes de arrastre, principalmente 
sietebarberas en la costa. Los viajes con redes de 
enmalle se distribuyeron en partes iguales en la 
costa marina y en Laguna de Términos, pero se 
dedicaron más horas de pesca en la costa que en 
la laguna.

El análisis por mes y por sub-área de cap-
tura mostró dos ciclos completos de ascenso y 
descenso de esfuerzo. Los valores máximos del 
primer ciclo se calcularon para marzo-abril; los 
máximos del segundo, en julio-agosto. En la 
zona costera el máximo ocurrió un mes antes 
que en Laguna de Términos (Fig. 7). Los valores 
altos en noviembre y enero sugieren otro ciclo a 
finales e inicio de año.

Por arte de pesca, el esfuerzo en viajes con 
redes de enmalle para camarón blanco tuvo un 
ciclo principal con máximo en julio-agosto y un 
ciclo secundario o menor centrado en febrero, 
tanto en la costa como en la laguna. El total de 
horas en el mar también tuvo los mismos dos 
ciclos, pero los datos no permitieron separar el 
esfuerzo en laguna del esfuerzo en costa en fe-
brero y en marzo (Fig. 8).

Fig. 5. Distribución temporal de los viajes de lanchas arrastreras de diez muelles en Arroyo Grande.

Fig. 6. Número de viajes con redes sietebarberas observado en conteos y número máximo de viajes 
reportado por día en avisos de arribo.
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El esfuerzo con redes de enmalle tuvo un ascenso 
importante hacia noviembre en la laguna (Fig. 8).

Las redes voladoras para camarón blanco 
tuvieron ciclos centrados en julio y en octubre 
en ambas sub-áreas de captura; el ciclo principal 
fue el de octubre (Fig. 9).

El esfuerzo con redes sietebarberas tuvo un 
solo ciclo centrado en marzo-abril y luego man-
tuvo niveles bajos y estables de mayo a agosto 

en ambas sub-áreas de captura. Sólo en la costa 
mostró un ascenso hacia noviembre que, junto 
con el valor alto en enero, sugiere otro ciclo a 
inicios-finales de año (Fig. 10).

El esfuerzo total calculado en viajes de pesca 
con redes para camarón siete barbas es 3.1 veces 
mayor que el reportado en avisos de arribo (Ta-
bla 5); por mes, las diferencias son menores en 
febrero, octubre y noviembre.

Tabla 4
Esfuerzo de pesca total calculado por arte de pesca y por subárea de captura

Arte de Pesca Viajes de pesca Horas en el mar
Área total Costa Laguna Área total Costa Laguna

Todas 22 151 17 671 4 479 149 147 118 010 27 297
Enmalle  5 497  2 752 2 746  37 989  17 844 13 976
Voladora  3 070  2 145  925  19 689  12 690  5 832
7 Barbera 13 156 12 444  712  85 671  81 146  4 125

Fig. 7. Distribución espacial y temporal del esfuerzo pesquero con todas las redes, calculado en: a) nú-
mero de viajes, y b) en horas en el mar, para la flota camaronera ribereña de Ciudad del Carmen, Camp.
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Fig. 8. Distribución espacial y temporal del esfuerzo pesquero con redes de enmalle calculado en: a) 
número de viajes y, b) en horas en el mar, para la flota camaronera ribereña de Ciudad del Carmen, Camp.

Discusión

El esfuerzo calculado mediante conteos duran-
te el periodo legal de capturas de camarón siete 
barbas fue 2.5 veces mayor que el reportado en 
avisos de arribo. Esta diferencia puede deberse 
al subregistro del esfuerzo por parte de los pes-
cadores y/o a que el procedimiento de los con-
teos calcula en exceso (sobrestima) el esfuerzo 
de pesca.

Es un hecho que existe el subregistro del 
esfuerzo camaronero ribereño. En los conteos 
durante el periodo de veda (mayo a septiembre, 
dof 2008) se observaron lanchas con redes para 
camarón siete barbas en tránsito hacia o desde 
las áreas de pesca (433 viajes), en muchos de 
ellos con la captura a bordo; pero en los avisos 
de arribo de esos meses no se reportó esfuerzo 
de pesca. 

Las organizaciones camaroneras ribereñas 
de Ciudad del Carmen reportan sus avisos de 
arribo cada tres días durante la temporada legal 
de captura. Al comparar el esfuerzo observado 
con el reportado, se tomó en cuenta la posibi-
lidad de que los viajes del día del conteo sean 
reportados no exactamente en esa fecha, sino en 
algún otro día de la misma semana. El número 
de lanchas sietebarberas observado en cinco de 
quince conteos fue muy similar (de cuatro a 19 
lanchas de diferencia) al número máximo de lan-
chas reportado en los avisos de arribo de la mis-
ma semana, pero ése no fue el caso en los diez 
conteos restantes (de 33 a 138 lanchas de dife-
rencia). Estas diferencias pueden deberse a via-
jes de pesca de lanchas sietebarberas sin permi-
so, razón por la que ese esfuerzo no se registra. 
Los viajes con redes de enmalle y con voladoras 
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Fig. 9. Distribución espacial y temporal del esfuerzo pesquero con redes voladoras calculado en: a) número de viajes 
y b) horas en el mar, para la flota camaronera ribereña de Ciudad del Carmen, Camp.

nunca se registran como tales, porque las redes 
no están autorizadas.

El procedimiento de los conteos podría cal-
cular en exceso el esfuerzo de pesca si se extra-
polara a un número excesivo de días posibles 
de pesca (van Voorhees et al. 2000, Young et al. 
2006), pero en este caso, el número de días cal-
culado mediante el monitoreo es menor que el 
reportado por los pescadores.

La técnica de contar embarcaciones se uti-
liza para calcular el esfuerzo nominal principal-
mente en las pesquerías recreativas o deportivas 
(Hoenig et al. 1993, 1997, van Voorhees et al. 
2000), pero las adaptaciones para aplicarla en 
la pesquería comercial de camarón de ribera de 
Isla del Carmen no incluyeron elementos que 
teóricamente sesgaran el cálculo del esfuerzo. 

Por ejemplo, en las pesquerías deportivas, la ma-
yor parte del esfuerzo de pesca se aplica durante 
los fines de semana, por lo que para mejorar la 
precisión del cálculo del esfuerzo se estratifica 
por tipo de día: un estrato está formado por sá-
bados y domingos y los dos días se muestrean; el 
otro estrato es de lunes a viernes y en él se selec-
cionan al azar y sin reemplazo algunos días para 
muestrear (Lockwood y Rakoczy 2005). Pero en 
la pesquería comercial de camarón de ribera de 
Isla del Carmen, esa estratificación por tipo de 
día no es necesaria porque se sabe que tradicio-
nalmente muy pocas lanchas salen a pescar los 
fines de semana. Por lo anterior, y también para 
ajustarse a la semana laboral del único técnico, 
en la estratificación semanal los días de muestreo 
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Fig. 10. Distribución espacial y temporal del esfuerzo pesquero con redes sietebarberas calculado en: a) núme-
ro de viajes y b) en horas en el mar, para la flota camaronera ribereña de Ciudad del Carmen, Camp.

Tabla 5
Esfuerzo calculado con redes sietebarberas y esfuerzo reportado en avisos de arribo

Mes
Esfuerzo en viajes de pesca

Calculado Reportados en avisos de arribo Proporción
ene. 3 026 531 5.7

feb. 1 077 879 1.2

mar. 2 496 575 4.3

abr. 1 760 784 2.2

may. 575 0

jun. 633 0
jul. 576 0

ago. 735 0

sep. 61 0

oct. 683 435 1.6

nov. 1 535 1 026 1.5

Total 13 156 4 230 3.1
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que se escogieron aleatoriamente fueron sólo de 
lunes a viernes. 

En el método de los conteos de intervalo se 
toma en cuenta que los pescadores deportivos 
entran a la pesquería a cualquier hora, por lo 
que se hacen varios conteos a lo largo del día y 
la hora de inicio de cada uno de ellos debe esco-
gerse de forma aleatoria (Lockwood et al. 1999, 
Dauk y Schwarz 2001). En la pesquería ribereña 
de Isla del Carmen se sabía que la mayor par-
te de la flota sale masivamente a trabajar cerca 
del amanecer y regresa a puerto a partir del me-
diodía, por lo que los tiempos de conteo no se 
aleatorizaron, sino que se establecieron fijos en 
horas adecuadas. Esta adaptación responde me-
jor a la intención de evitar sesgos en el cálculo 
del esfuerzo y, además, permitió determinar la 
duración promedio de los viajes de las lanchas y 
calcular el esfuerzo de pesca en horas en el mar. 

Posteriormente se demostró que el esfuerzo 
en viajes, al menos el de las lanchas arrastreras, 
presenta ciclos semanales que implican valores 
bajos los fines de semana (Fig. 5). En las prospec-
ciones con un solo técnico, los dos factores que 
dificultan la programación de los muestreos son, 
precisamente, las reglas laborales del personal y 
los ciclos semanales o diarios en el esfuerzo de 
pesca, por lo que se recomienda una programa-
ción de muestreo basada en una estratificación 
semanal con los días de muestreo elegidos de 
forma aleatoria (Bernard et al. 1998), tal como 
se hizo en el presente trabajo. Los ciclos sema-
nales que se observaron en la pesquería camaro-
nera de arrastre no implican que en sábados y en 
domingos, el esfuerzo de pesca fuera cero, pero 
en este trabajo ese esfuerzo se calculó automá-
ticamente porque los fines de semana quedaron 
incluidos en el número de días posibles de pesca. 

Las tendencias del esfuerzo calculado me-
diante conteos pueden explicarse en función de 
factores asociados con la pesquería, como son 
la demanda del mercado y el comportamiento 
natural del camarón siete barbas y del camarón 
blanco. El máximo de esfuerzo en el primer se-
mestre es un efecto tradicional de la mayor de-
manda de camarón en la época en torno a la Se-
mana Santa. El máximo de esfuerzo del segundo 
semestre se trató de esfuerzo dirigido al cama-
rón blanco, coincidiendo con épocas de incre-
mento en la concentración de organismos por los 

eventos de la reproducción y del reclutamiento 
(Gracia 1989, Ré-Regis 19942, inp 20033). El as-
censo observado hacia noviembre en el esfuerzo 
con redes sietebarberas en la costa, obedece al 
incremento en la abundancia del recurso por el 
reclutamiento de los camarones nacidos durante 
la veda.

A diferencia de los avisos de arribo, los con-
teos permitieron documentar la pesca ribereña 
de camarón que ocurrió de manera continua du-
rante 2008. Gómez-Muñoz (1990) determinó el 
número medio de viajes por mes realizado por 
una flota y multiplicó esa cantidad por el número 
de flotas existentes y la duración de la tempo-
rada de pesca y así calculó el esfuerzo nominal 
total en pesquerías de pequeña escala en Baja 
California. De manera análoga, en este trabajo 
se calculó el número total de viajes de pesca por 
mes de la flota camaronera ribereña de Ciudad 
del Carmen, contando las lanchas que salieron a 
pescar un día y multiplicando esa cantidad por el 
número de días del mes con pesca observada. A 
diferencia del método de Gómez-Muñoz (1990) 
y de otros similares para calcular el esfuerzo 
nominal, el procedimiento de los conteos no 
requiere realizar entrevistas y, de esta forma, la 
confiabilidad de los datos y resultados no depen-
de de la experiencia del pescador, de la exactitud 
de su memoria ni de su voluntad de cooperación 
al contestar las preguntas en una entrevista (Mc-
Cluskey y Lewison 2008), o al llenar un aviso de 
arribo. Esto es otra ventaja de los conteos como 
método para monitorear una pesquería con 
componentes ilegales, como es la ribereña de ca-
marón de Ciudad del Carmen.

Conclusiones

• El esfuerzo calculado para la pesquería ribe-
reña de camarón siete barbas de la región de 
Isla del Carmen-Laguna de Términos durante 

2. ré-regis MC. 1994. Estacionalidad de la reproducción del 
camarón blanco Penaeus setiferus en la Sonda de Campeche. 
Instituto Nacional de la Pesca, crip - Lerma. Informe técnico 
(Documento interno). 

3. inp. 2003. Fundamento técnico para el establecimiento de 
vedas para la pesca de camarón en el Golfo de México y Mar 
Caribe.
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el año 2008, no fue una cantidad excesiva pro-
ducto de fallas en la técnica de los conteos.

• El esfuerzo reportado en los avisos de arri-
bo durante 2008 fue menor que el calculado 
mediante los conteos; se reportó menos es-
fuerzo de pesca del que realmente se aplicó.

• Las tendencias de los valores calculados del 
esfuerzo de pesca con las redes camarone-
ras de enmalle y de arrastre concordaron 
con antecedentes y se explican en función 
de factores asociados con la pesquería, como 
son la demanda del mercado y el comporta-
miento natural de las poblaciones de las dos 
especies objetivo.

• La técnica de los conteos de intervalo puede 
ser aplicada ventajosamente a la pesquería ri-
bereña de camarón de Isla del Carmen-Lagu-
na de Términos para calcular el esfuerzo de 
pesca de forma separada para la costa marina 
y para la zona lagunar, por arte de pesca, du-
rante todos los meses del año y sin requerir la 
información de los avisos de arribo.
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Estimación del crecimiento del tiburón 
puntas negras, Carcharhinus limbatus, del Golfo 

de México con un enfoque estocástico

Javier Tovar-Ávila*D, Karla C. Garcés-García** y Eduardo Alfredo Zarza-Meza**

El crecimiento individual del tiburón puntas negras, Carcharhinus limbatus, del Golfo de México se estimó 
mediante tres versiones estocásticas de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy (ecvb), ajustadas 
a datos de longitud a edad determinados mediante el conteo de bandas de crecimiento en vértebras de 
organismos capturados en el suroeste del Golfo de México (Veracruz y Tamaulipas). Las versiones del 
modelo empleado asumen que la constante de crecimiento (k) varía aleatoriamente de acuerdo con tres 
funciones positivas de distribución probabilística (fdp): Weibull, Gamma y Log-normal. Según la integral 
de información de Kullback-Leibler, el modelo que asume una fdp Log-normal para k describió de mejor 
manera los datos de ambos sexos (l∞ = 1 834 y 1 897 mm de longitud total, e[k] = 0.18 y 0.13 años–1 y t0 = 
–2.8 y –2.1 años para hembras y machos, respectivamente). Las ecvb con enfoque estocástico mejoraron 
las estimaciones de parámetros de crecimiento estimadas previamente mediante versiones determinísti-
cas. Estos modelos permiten una descripción del crecimiento con mayor sentido biológico y realista, al 
incorporar de manera explícita la heterogeneidad en la longitud a cada edad, por lo que se recomienda su 
uso para describir el crecimiento somático de los peces y otros organismos marinos.
Palabras clave: Edad y crecimiento, estocástico, von Bertalanffy, elasmobranquios.

Estimation of parameters on individual growth in blacktip shark, 
Carcharhinus limbatus, in the Gulf of Mexico through stochastic models

The individual growth of the blacktip shark, Carcharhinus limbatus, from the Gulf of Mexico, was estima-
ted using three stochastic versions of the von Bertalanffy growth equation (vbge), applied to length-at-age 
data obtained by counting growth bands in the vertebrae of organisms caught in the southwestern Gulf of 
Mexico (Veracruz y Tamaulipas). These versions of vbge assume random variation in the growth constant 
(k) related to three different probability distribution functions (pdf): Weibull, Gamma and Log-normal. 
According to the Kullback-Leibler information integral, the model assuming a Log-normal pdf described 
better the data for both sexes (l∞ = 1 834 and 1 897 mm of total length, e[k] = 0.18 and 0.13 years–1 and 
t0 = –2.8 and –2.1 years for females and males respectively). The vbge stochastic versions improved the 
growth estimations determined previously with deterministic models. These models allow the estimation 
of growth parameters with more biological meaning and realistic by incorporating in explicit way hetero-
geneity of length at each age, therefore its use to describe the somatic growth of fish and other marine 
species is recommended.
Key words: Age and growth, stochastic, von Bertalanffy, elasmobranchs.

Introducción

La ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
(ecvb) es la más utilizada para describir el creci-
miento somático de los peces, incluidos los elas-

mobranquios (Haddon 2001, Cailliet y Goldman 
2004). Esto se debe a su fundamento teórico con 
gran sentido biológico, basado en los procesos 
de anabolismo y catabolismo, que intervienen en 
la asimilación de materiales obtenidos del am-
biente para producir crecimiento orgánico, me-
dible a través del incremento en peso o longitud 
(von Bertalanffy 1938).

A pesar de su uso común, la validez de la 
ecvb ha sido cuestionada debido a diversas li-
mitantes y problemas con su interpretación bio-
lógica. No permite, por ejemplo, la descripción 
del crecimiento si los datos de longitud a edad 
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no muestran una tendencia asintótica (Knight 
1968); dos de sus parámetros (l∞ y t0) son extra-
polaciones que, al menos teóricamente, están 
fuera del intervalo de datos (Francis 1988). La 
variabilidad individual del crecimiento, asociada 
en parte a error de medición, pero principalmen-
te a variabilidad biológica común entre los seres 
vivos, ha sido también señalada como limitante en 
la ecvb tradicional (von Bertalanffy 1938, Knight 
1968, Sainsbury 1980). Esta limitante se aplica a 
todos los modelos de crecimiento con enfoque 
determinístico, al asumir valores promedio fijos 
de los parámetros de crecimiento, sin incorporar 
de manera explícita la variabilidad biológica en la 
estimación de los mismos, aun cuando se estimen 
sus intervalos de confianza. En la realidad, para 
una determinada edad, la talla de los organismos 
debería ser representada mediante una distribu-
ción con variabilidad asociada (varianza) o, visto 
de otra manera, una determinada talla debería 
mostrar la heterogeneidad de las edades (Troy-
nikov 1998). No considerar la variabilidad indivi-
dual puede afectar la precisión de los parámetros 
poblacionales, con potenciales consecuencias en 
la evaluación de las poblaciones (Quinn y Deriso 
1999, Pilling et al. 2002, Punt et al. 2009).

Diversos modelos basados en la ecvb se 
han desarrollado con el objetivo de incorporar 
la heterogeneidad del crecimiento individual, 
tratando de mantener la base biológica original 
de la ecuación (Sainsbury 1980, Francis 1988, 
Siegfried y Sansó 2006). La incorporación de 
la variabilidad individual ha sido abordada, por 
ejemplo, mediante la estimación de curvas indi-
viduales de crecimiento y su conjunción poste-
rior, asumiendo que cada organismo posee sus 
propios parámetros de crecimiento y los conser-
va a lo largo de toda su vida (Sainsbury 1980). 
También se han estimado curvas de crecimiento 
individual a partir de edades retro-calculadas e 
incorporadas en modelos con efectos aleato-
rios que de manera explícita asumen variación 
en los parámetros de crecimiento. En este tipo 
de modelos, los parámetros de crecimiento re-
presentan una muestra posible, en lugar de un 
valor medio. La heterogeneidad del crecimiento 
individual ha sido también abordada mediante la 
estimación de parámetros de crecimiento a par-
tir de datos de distribución de tallas de distintas 
cohortes (Montgomery et al. 2010).

Algunas variantes estocásticas de la ecbv 
han incorporado de manera explícita, la hete-
rogeneidad en algunos de los parámetros de la 
ecuación, como la constante de crecimiento (k), 
considerando la distribución aleatoria de los 
datos de longitud-edad acorde con funciones 
de distribución probabilística (fdp) (Troynikov 
1998). En el presente estudio se analiza el des-
empeño de tres versiones de la ecvb con enfo-
que estocástico para describir el crecimiento del 
tiburón puntas negras, Carcharhinus limbatus 
(Müller y Henle 1839), una de las especies de ti-
burón más capturadas por la pesquería artesanal 
del Golfo de México (Castillo-Géniz et al. 1998). 
El crecimiento de la especie en aguas mexicanas 
del Golfo de México ha sido descrito previamen-
te mediante la versión determinística de la ecvb 
(Tovar-Ávila et al. 2009a) y en otras regiones del 
Golfo de México, Atlántico y Sudáfrica utilizan-
do la ecvb y otros modelos, pero siempre con 
enfoques determinísticos (Branstetter 1987, Kil-
lam y Parsons 1989, Wintner y Cliff 1996, Carl-
son et al. 2006). 

Materiales y métodos

Datos de longitud a edad

En el presente estudio se utilizaron los datos de 
longitud a edad de C. limbatus analizados por 
Tovar-Ávila et al. (2009a), estimados mediante 
conteos de bandas de crecimiento en vértebras 
dorsales de organismos capturados por pesca-
dores artesanales en el norte de Veracruz y Ta-
maulipas, México, entre 1995 y 1996. Los datos 
fueron complementados con edades estimadas a 
partir de vértebras dorsales de organismos cap-
turados por pescadores artesanales en el norte 
de Veracruz (Tamiahua y Tuxpan) durante 2011 
y 2012 (Garcés-García 2012), utilizando la mis-
ma técnica que en el estudio anterior. El proce-
samiento de las vértebras consistió en la limpieza 
mecánica e inmersión en hipoclorito de sodio a 
5% o peróxido de hidrógeno a 5% para eliminar 
los restos de tejido conectivo. Posteriormente se 
realizaron cortes sagitales mediante una corta-
dora Isomet de baja velocidad (Buehler), con 
cuchilla de borde diamantado, con un grosor de 
350 a 400 micras. Los cortes se leyeron en un 
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microscopio estereoscópico (olyMpus) con luz 
transmitida y fotografiados con una cámara Hi-
tachi y el programa Image Pro Plus v. 6.1. Para 
estimar la precisión de los conteos de las bandas 
de crecimiento se realizaron tres lecturas inde-
pendientes, desconociendo los datos biológicos 
de la muestra durante cada uno de los conteos. 
La precisión de los conteos de bandas en vérte-
bras recolectadas en el segundo periodo se esti-
mó mediante el error promedio porcentual (ape, 
por sus siglas en inglés):

  
Ec. 1

Donde: n = número de muestras, r = número 
de veces que se leyó la muestra, xij = edad i de-
terminada para el pez j y xj = el promedio de las 
edades determinadas para el pez j.

Los análisis de incremento marginal indi-
can una periodicidad anual en la formación de 
las bandas de crecimiento en vértebras de C. 
limbatus del Golfo de México; se forma una pri-
mera banda hialina inmediatamente después de 
nacer (Branstetter 1987, Killam y Parsons 1989, 
Carlson et al. 2006, Tovar-Ávila et al. 2009a). El 
periodo de nacimiento de la especie en la zona 
de estudio va de finales de primavera a princi-
pios de verano (mayo-junio) (Tovar-Ávila 1995, 
Castillo-Géniz et al. 1998). La edad de los orga-
nismos se estimó, por tanto, a partir del número 
de bandas hialinas completamente formadas en 
las vértebras, menos uno (la marca de nacimien-
to), más la proporción de años de edad, con base 
en el número de días estimado a partir del día de 
nacimiento (establecido arbitrariamente como 
el primero de junio para todos los organismos) 
y la fecha de captura divididos entre 365 (días 
del año).

 Ec. 2

Donde: b = número de bandas de crecimiento 
completamente formadas, m = número de meses 
completos y d = número de días de los meses 
incompletos entre la fecha de nacimiento y la de 
captura.

Modelos de crecimiento

Para describir el crecimiento se emplearon tres 
versiones estocásticas basadas en la ecvb que in-
corporan la heterogeneidad de los datos de lon-
gitud a cada edad (Troynikov 1998). Estos mode-
los representan la distribución de longitudes (l) a 
cierta edad (t) incorporando variación aleatoria 
en k, derivada de la función:

 Ec. 3

Las versiones estocásticas de la ecvb utilizadas 
asumen tres fdp distintas para describir la dis-
tribución de k Weibull, Gamma y Log-normal 
(véase Anexo a en Troynikov y Walker 1999 para 
detalles de cada fdp y sus parámetros). El valor 
esperado de k (e[k]) y su coeficiente de varia-
ción (cv[k]) representan, así, la heterogeneidad 
del crecimiento en la población. Las tres fdp uti-
lizadas se usan comúnmente para describir va-
riables continuas distribuidas positivamente (sin 
colas negativas) (Troynikov y Gorfine 1998). La 
distribución de longitudes a cada edad se repre-
sentaron mediante los siguientes percentiles (q): 
5%, 25%, 50%, 75% y 95% a cada edad (qpt), 
donde p es la probabilidad correspondiente a q.

Se utilizó la integral de información de Kull-
back-Leibler, Δ(M1, M2), para determinar entre 
cada par de modelos estocásticos el de mejor 
ajuste a los datos de longitud a edad. Si Δ(M1, 
M2)<0, el modelo M2 tiene un mejor ajuste. Este 
método permite la comparación entre modelos 
diferentes, evitando supuestos inapropiados 
sobre la distribución de parámetros aleatorios 
(Troynikov y Walker 1999).

Los parámetros de la versión determinística 
de la ecbv:

 Ec. 4

se calcularon con el mismo programa utilizado 
para las versiones estocásticas. Sin embargo, los 
parámetros de la versión determinística deben 
compararse con cautela con los de las versiones 
estocásticas, debido al enfoque distinto y a los 
supuestos que asumen.
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Los parámetros de los modelos estocásticos 
para cada sexo, su grado de error expresado en 
porcentaje de cv, los percentiles de distribución 
y Δ(M1, M2), fueron estimados mediante máxima 
verosimilitud con el programa computacional 
desarrollado en fortran, “Stochastic Parame-
terisation of Size-at-Age Data and Correction 
for Selectivity Bias1”.

Resultados

El número de organismos empleados para la de-
terminación de la edad fue de 165, de los cuales 
116 correspondieron a machos y 49 a hembras. El 
intervalo de talla de los machos fue de 700 mm 
a 1 780 mm de longitud total (lt), con edades 
estimadas de 0 a 14 años. El intervalo de tallas en 
las hembras osciló entre 750 mm y 1 780 mm lt, 
presentando edades de 0 a 12 años. La precisión 
de los conteos de bandas de crecimiento en vér-
tebras recolectadas en el segundo periodo de es-
tudio fue considerada aceptable, con un ape de 
13.6%, similar a lo estimado en el estudio previo 
(Tovar-Ávila et al. 2009b).

Las tres versiones del modelo estocástico 
produjeron valores semejantes a los de los pará-
metros de crecimiento, con similar cv (Tabla 1). 
La l∞ estimada para las hembras fue menor en 
todos los casos a la de los machos, mientras que 
la e[k] fue mayor para las hembras. La mayor l∞ 
para ambos sexos fue estimada con el modelo, 
asumiendo una fdp Weibull. La e[k] estimada 
para las hembras con todos los modelos fue simi-
lar, mientras que para los machos fue ligeramen-
te menor para la distribución Weibull y similar 
entre las distribuciones Gamma y Log-normal. 
La l∞ del modelo determinístico, tanto para 
hembras como para machos, fue menor a la de 
todas las versiones estocásticas y, en consecuen-
cia, la k fue mayor (Tabla 1 y Fig. 1).

El ajuste del modelo asumiendo una fdp 
Gamma fue mejor al de fdp Weibull de acuerdo 
con la integral de información media de Kull-
back-Leibler (Δ = 0.047 y –0.011, con cv = 73 
y 23%, para hembras y machos, respectivamen-

1. Disponible a través del autor: VS Troynikov.

te). A su vez, el ajuste del modelo con fdp Log-
normal fue mejor al de fdp Gamma (Δ = 0.01 
y –0.012, con cv = 70% y 49% para hembras y 
machos, respectivamente), por lo que el modelo 
asumiendo fdp Log-normal en k fue el que mejor 
ajuste a los datos de longitud a edad utilizados 
presentó para ambos sexos.

Los percentiles y cortes transversales de la 
densidad probabilística de longitudes a distintas 
edades mostraron una distribución ligeramen-
te más amplia en los machos que las hembras 
(Figs. 2 y 3). Los grupos de edad intermedia de 
ambos sexos presentaron mayor amplitud en su 
distribución y, a medida que aumenta la edad, 
la distribución de tallas se vuelve menos amplia. 

Tabla 1
Parámetros de crecimiento (l∞, e[k ] y t0 ) de Carcharhinus 
limbatus en Veracruz, México, estimados mediante tres 

versiones estocásticas de la ecuación de crecimiento de Von 
Bertalanffy (ecbv), asumiendo tres distintas funciones de 

distribución probabilística (Weibull, Gamma y Log-normal) y 
la versión determinística del modelo

Modelo Parámetro Hembras Machos
Weibull l∞(mm) 1 857 (37%) 1 970 (27%)

e[k ] (años-1) 0.18 0.12
cv[k] 13% 15%

t0 (años) -2.8 (10%) -4.0 (9%)
η 9.15 7.78
α 0.19 0.13

Gamma l∞(mm) 1 839 (57%) 1 911 (32%)
e[k ] (años-1) 0.18 0.13

cv[k] 14% 13%
t0 (años) -2.9 (10%) -4.0 (7%)

ρ 0.18 0.13
λ 0.00063 0.00027

Log-normal l∞(mm) 1 834 (64%) 1 897 (35%)
e[k ] (años-1) 0.18 0.13

cv[k] 14% 13%
t0 (años) -2.9 (10%) -2.1 (7%)

μ -1.71 0.13
σ 0.14 0.15

ecvb 
determinística

l∞(mm) 1780 1780

k (años-1) 0.21 0.16
t0 (años) -2.5 -3.4

Tamaño de 
muestra

49 116

El grado de error se presenta entre paréntesis (cv%), (η, α, ρ, λ, 
μ y σ son parámetros matemáticos específicos de cada versión del 
modelo).
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por lo que puede considerarse que los paráme-
tros estimados en el presente estudio, en particu-
lar para los machos, están basados en una mues-
tra adecuada. El muestreo óptimo para estudios 
de crecimiento debe incluir organismos de todas 
las clases de talla (Mercier et al. 2011), siendo un 
problema común en estudios de tiburones, en los 
que la abundancia de las poblaciones es baja de 
manera natural (Thorson y Simpfendorfer 2009). 
La obtención de vértebras se complica, además, 
en especies de importancia comercial en la zona 
de estudio y para especies altamente migrato-
rias y de distribución espacio-temporal variable 
como C. limbatus (Tovar-Ávila et al. 2009a).

Los modelos estocásticos presentaron menor 
e[k] que la versión determinística, concordando 
con lo reportado por Sainsbury (1980), quien de-
mostró que los modelos determinísticos tienden 
a sobrestimar el valor de k. La sobrestimación 
de k puede conducir a estimaciones erróneas 
de otros parámetros poblacionales importan-
tes, como la mortalidad natural, generando un 
impacto negativo en las poblaciones si éstas son 
consideradas en modelos poblacionales o medi-
das de manejo. La k ha sido utilizada también 
como indicador preliminar de la productividad 
biológica, resiliencia y riesgo de una población 
(Musick 1999), por lo que estimaciones confia-
bles de este parámetro son de gran importancia.

Debido a la estrecha correlación entre los 
tres parámetros de la ecvb, la sobrestimación 

Las tallas medias (percentiles de 50%) de las 
hembras a las edades mínimas de madurez de 
acuerdo con estimaciones en estudios previos 
en diversas regiones del Golfo de México (5-7 
años) (Branstetter 1987, Killam y Parsons 1989, 
Carlson et al. 2006, Tovar-Ávila et al. 2009a) fue-
ron de 1 395 mm a 1 528 mm lt, mientras que 
para las edades estimadas previamente para los 
machos (4-5 años) (Branstetter 1987, Killam y 
Parsons 1989, Tovar-Ávila et al. 2009a) fueron de 
1 207 mm a 1 288 mm lt. 

Discusión

El número de datos utilizados en el presen-
te estudio para las hembras de C. limbatus, no 
pudo ser aumentado respecto al número em-
pleado previamente para estimar el crecimiento 
de la especie en la zona de estudio (Tovar-Ávila 
et al. 2009a). Lo anterior se debe a la marcada 
segregación por sexos de la especie y a que las 
hembras adultas se encuentran principalmente 
en el norte del Golfo de México (Clark y von 
Schmidt 1965), mientras que son raramente cap-
turadas en aguas mexicanas, excepto en el nor-
te de Tamaulipas durante la época reproductiva 
(Tovar-Ávila 2005). Sin embargo, el número de 
muestras para los machos fue mayor al utilizado 
previamente (Tovar-Ávila et al. 2009a), incluyen-
do organismos de un amplio intervalo de tallas, 

Fig. 1. Curvas de crecimiento de hembras (- - -) y machos (——) de Carcharhinus limbatus 
en Veracruz, México, estimadas mediante la versión determinística del modelo de von Ber-
talanffy.
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de k en los modelos determinísticos puede pro-
ducir una subestimación de l∞ (Knight 1968, 
Francis y Francis 1992). En el presente estudio, 
todas las versiones estocásticas estimaron l∞ más 
cercana a la talla máxima reportada para la es-
pecie en aguas mexicanas del Golfo de México 
(2 000 mm lt) (Castillo-Géniz et al. 1998) (Ta-
bla 2), que la estimada mediante versiones 
determinísticas, con una edad máxima obser-
vada (lmax≈) de l(12) y l(14) para hembras 
y machos, respectivamente. Lo anterior re-
fleja el mayor sentido biológico de los pará-
metros de crecimiento estimados mediante 
un enfoque estocástico. De igual manera, la 
longitud media correspondiente a la edad de 

madurez en el percentil 50%(1 450 mm lt), 
concuerda con las longitudes de madurez repor-
tadas previamente en la zona (Tovar-Ávila 1995, 
Castillo-Géniz et al. 1998) (Tabla 2).

La e[k ] estimada en el presente estudio para 
ambos sexos de C. limbatus, mediante los mode-
los estocásticos, fue menor a la calculada con los 
modelos determinísticos para sexos combinados 
en el noroeste del Golfo de México (Branstetter 
1987, Carlson et al. 2006), los machos de Florida 
(Killam y Parsons 1989), así como las hembras 
y los machos del noreste del Golfo de México 
(Carlson et al. 2006) (Tabla 2). Sin embargo, fue 
similar a la k estimada en Florida en el caso de las 
hembras (Killam y Parsons 1989) y previamente 

Fig. 2. Relación longitud total-edad de a) hembras y b) machos de Carcharhinus limbatus en 
Veracruz, México, con percentiles de 5%, 25%, 50%, 75% y 95% (de abajo hacia arriba) de 
la versión estocástica del modelo de von Bertalanffy asumiendo distribución Log-normal en 
la constante de crecimiento (k).
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para ambos sexos del suroeste del Golfo de Mé-
xico (Tovar-Ávila et al. 2009a). Lo anterior indi-
caría que el crecimiento de la especie es relativa-
mente lento en comparación con otras especies 
de tiburones (Cailliet y Goldman 2004), ligera-
mente menor a lo antes estimado y, en conse-
cuencia, su resiliencia a la pesca menor.

Por su parte, la l∞ de ambos sexos fue mayor 
a la estimada en el noroeste del Golfo de México 
(Branstetter 1987), los machos de Florida (Kil-
lam y Parsons 1989) y ambos sexos del suroeste 
del Golfo de México (Tovar-Ávila et al. 2009), 
pero menor para la estimada para las hembras 

en Florida (Killam y Parsons 1989) y ambos se-
xos en el noreste del Golfo de México (Carlson 
et al. 2006) (Tabla 2). Estas diferencias pueden 
deberse en parte a las tallas recolectadas en cada 
estudio, que dependen de la disponibilidad de 
organismos de cierta talla relacionadas con la 
distribución y la segregación sexual de esta es-
pecie en la región (Clarke y von Schmidt 1965, 
Tovar-Ávila 1995) y posiblemente la selectividad 
de los métodos de captura.

La comparación entre los parámetros de 
ambos enfoques (determinísticos y estocásticos) 
debe ser tomada con precaución, ya que las bases 

Fig. 3. Distribución de la longitud total a la edad <1, 1, 5, 7, 10 y 12 (de izquierda a derecha) 
de a) hembras y b) edades <0, 1, 4, 5, 10 y 14 de machos de Carcharhinus limbatus en Vera-
cruz, México, estimadas con la versión estocástica del modelo de von Bertalanffy asumiendo 
distribución Log-normal en la constante de crecimiento (k).
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teóricas de ambos son distintas. El enfoque de-
terminístico asume una distribución normal de 
la longitud a cada edad, además de parámetros 
fijos para cada curva de crecimiento. En el caso 
de los enfoques estocástico, la limitante de asu-
mir una distribución normal para el crecimiento 
de todos los organismos es superada. El modelo 
empleado en el presente estudio permite, ade-
más, explorar diversas fdps, a diferencia de otros 
modelos estocásticos (Sainsbury 1980, Francis 
1988). Las fdps utilizadas son positivas, evitan-
do el uso de distribuciones con colas negativas 
como la normal. La historia del crecimiento en 
talla individual es tratada como un proceso alea-
torio (Troynikov y Walker 1999). 

El modelo empleado en el presente estudio 
(Troynikov 1998) trata de manera explícita la 
heterogeneidad de los datos de longitud a edad 
como un proceso aleatorio, con la ventaja de no 
abordar el crecimiento de cada individuo de ma-
nera separada, sino agrupando los datos. Este 
modelo ha sido utilizado con éxito para describir 
el crecimiento de peces óseos (Troynikov y Koop- 
man 2009) y otros elasmobranquios (Troynikov y 
Walker 1988, Tovar-Ávila et al. 2009b). 

El método de Kullback-Leibler fue la base 
para desarrollar el más utilizado actualmen-
te para comparar diversos modelos, el Criterio 
de Akaike (aic), y algunas variaciones de éste, 
como el Criterio de Información Bayesiano (bic) 
(Rheme et al. 2011). Éstos proveen una compa-
ración relativa entre modelos candidatos que no 
tienen la misma estructura, penalizando la intro-
ducción de parámetros adicionales, siendo co-
mún que los modelos candidatos presenten dis-

tinto número de parámetros (Wang y Liu 2006, 
He y Bence 2007, Grist et al. 2011). La integral 
de información media de Kullback tiene la ven-
taja de facilitar la comparación entre modelos 
que presentan el mismo número de parámetros, 
siendo en este caso el método más conveniente 
(Troynikov y Koopman 2009).

Cuando los parámetros de crecimiento son 
robustos se convierten en la parte fundamental 
para el manejo y la conservación de las poblacio-
nes de importancia pesquera, ya que de manera 
directa o indirecta son incluidos en los modelos 
de evaluación demográfica y algunos de evalua-
ción de stocks. Estos parámetros son de gran uti-
lidad para determinar si un stock requiere aten-
ción de emergencia o está seguro con una tasa 
de captura dentro de sus límites biológicos (He 
y Bence 2007, Katsanevakis y Maravelias 2008, 
Punt et al. 2009, Mercier et al. 2011). Los mo-
delos basados en la ecvb con enfoque estocás-
tico permiten una descripción del crecimiento 
individual de los organismos con mayor senti-
do biológico (Francis 1988, Troynikov 1998). Se 
recomienda, por tanto, su uso para describir el 
crecimiento somático de los peces y otros orga-
nismos marinos, a fin de obtener parámetros de 
crecimiento más útiles para estudios de dinámi-
ca poblacional.
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Tabla 2
Parámetros de crecimiento (l∞ y k), tallas de madurez y máxima (longitud total, lt, en mm) reportada para machos (m) 

y hembras (h) de Carcharhinus limbatus en distintas regiones del Golfo de México

l∞ k lt madurez lt máxima Región Referencia
h m h m h m h m

1 710 0.28 1 780 1 600 Noroeste del Golfo 
México

Branstetter (1987)

1 950 1 665 0.19 0.28 1 580-1 620 1 330-1 360 1 830 1 605 Florida Killam y Parsons (1989)
2 189 2 448 0.24 0.27 1 170 1 034 2 441 2 102 Noreste del Golfo 

México
Carlson et al. (2006)*

1 799 1 878 0.19 0.14 1 450 1 250 2 000 Suroeste del Golfo 
de México

Tovar-Ávila (1995), Castillo-
Géniz et al. (1998), Tovar-
Ávila et al. (2009a)

*Longitudes totales estimadas a partir de la longitud furcal (Tovar-Ávila et al. 2009).
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Parámetros metabólicos del suero del pescado blanco 
Chirostoma estor estor de Pátzcuaro, Michoacán, México, 

en cautiverio 
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y Sergio Sabanero-Meza**

Los parámetros metabólicos séricos relacionados con las diferentes fases de la respuesta al estrés y al 
estado fisiológico en peces fueron analizados en organismos en cautiverio de pescado blanco (Chirostoma  
estor estor) y organismos silvestres del Lago de Pátzcuaro. Los organismos fueron obtenidos de un tan-
que del Laboratorio de Acuacultura del crip-Pátzcuaro (lt = 14.2 cm ± 0.84), de un estanque del 
Centro Acuícola Pátzcuaro (lt = 11.9 cm ± 2.85) y de una población  silvestre del Lago de Pátzcuaro 
(lt = 17 cm ±0.8) para ser usados como control. Las muestras de sangre y plasma se tomaron por punción 
cardiaca o por corte del pedúnculo caudal, según los casos. Los parámetros analizados fueron: glucosa, 
colesterol, triglicéridos, lactato y proteína. Una prueba t-Student se realizó para establecer significancia 
entre las medias de las variables cuantificadas. Se encontraron diferencias importantes entre las medias 
de las variables metabólicas del suero de los organismos de los ecosistemas tanque y estanque: colesterol 
(p = 0.041), proteínas (p = 0.011) y lactato (p = 0.049), respectivamente, atribuibles a las condiciones de 
manejo: estrés ambiental y regímenes alimentarios. 
Palabras clave: Parámetros metabólicos, indicadores de estrés, glucosa, lactato, Chirostoma esto estor.

Metabolic parameters of white fish serum of Chirostoma estor estor 
of Patzcuaro, Michoacan, Mexico in captivity

Serum metabolic parameters related to the different phases of physiological stress response and the phy-
siological state of the fish were assessed in young and mature white fish (Chirostoma estor estor). Orga-
nisms were obtained from the aquaculture laboratory tank in crip-Patzcuaro (lt = 14.2 cm ± 0.84), 
ponds of the Patzcuaro Aquaculture Centre (lt = 11.9 cm ± 2.85) and from Pátzcuaro lake (lt = 17 cm 
±0.8) as control. Blood and plasma samples were collected by cardiac puncture or by cutting the cau-
dal peduncle depending on each case. Glucose, cholesterol, triglycerides, lactate and protein were analy-
zed and the variables were statistically compared with the t-student test to establish the differences bet-
ween means. Results show that significant differences were obtained for cholesterol (p = 0.041), protein 
(p = 0.011) and lactate (p = 0.039) between the organisms raised in aquaculture tanks and those raised in 
pond ecosystems. This may be attributable to the management conditions: such as environmental stress 
and the different feeding regimes. 
Key words: Metabolic parameters, stress responses, glucose, lactate, Chirostoma estor estor.
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Introducción

En la actualidad, la mayor parte de la investiga-
ción en acuicultura prácticamente se concentra 
en dos grandes áreas. Una de ellas, por medio de 
la selección de grupos de animales con una va-

riabilidad genética que demuestren mejor adap-
tación al estrés y, la otra, no menos importante, 
es la nutrición acuícola por medio del manejo 
alimentario con adición de sustancias conocidas 
por sus efectos benéficos sobre el organismo, 
como vitaminas, minerales, lípidos y los deno-
minados inmunoestimulantes: prebióticos y pro-
bióticos (Flores-Quintana 2002). En los sistemas 
de cultivos, cuando los tres grandes retos de la 
acuacultura: el control de la reproducción, de la 
nutrición y la sanidad están resueltos, los pro-
blemas que se pueden presentar estarán relacio-
nados con alteraciones del hábitat que pueden 
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generar una situación de estrés y bajos rendi-
mientos. 

Desde el punto de vista del interés económi-
co, el estudio del estrés en peces es primordial, 
ya que suele ser la antesala de problemas me-
tabólicos, energéticos o la entrada de patologías 
bacterianas. 

El estrés es una respuesta inmune inespecí-
fica que se desencadena en los organismos ante 
situaciones de agresión y en la que se liberan en la 
circulación sustancias químicas o metabolitos y se 
producen modificaciones celulares importantes a 
través del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal 
(Ellis 1981, Wedemeyer y McLeay 1981, Ellis 
1989, Flores-Quintana 2002). La hormona adre-
nocorticotrofina (acth) es secretada con rapidez 
en respuesta al estrés elevando en el plasma de 
las concentraciones del cortisol, principal corti-
costeroide de los teleósteos (respuesta primaria) 
sintetizado en las células inter-renales de la por-
ción anterior del riñón (Matty 1985), afectando el 
metabolismo (respuesta secundaria) de proteínas, 
carbohidratos y lípidos (Pickering 1981).

Las reservas hepáticas de carbohidratos, al-
macenadas en forma de glucógeno son modifica-
das durante el estrés transformándose en gluco-
sa plasmática, que es un parámetro alternativo 
para evaluar la magnitud de la respuesta, con la 
ventaja de la facilidad de su determinación y que 
las cantidades de glucosa circulante están rela-
cionadas con el estado nutricional y con la dieta. 
Vigliano et al. (2002) demostraron que en el ayu-
no se produce una reducción de las sustancias de 
reserva en el músculo esquelético de peces con 
respecto a los valores en peces bien alimenta-
dos, con variaciones de los niveles de glucógeno, 
lípidos y proteínas, donde estas últimas son las 
principales fuentes energéticas en los regímenes 
con restricciones alimentarias. Los estudios de 
química sanguínea en peces tropicales son muy 
escasos a pesar de que permiten realizar eva-
luaciones diagnósticas con fines preventivos. La 
determinación de los parámetros séricos, junto 
con la hematología sanguínea, ha sido utilizada 
en peces silvestres y en el laboratorio para va-
lorar las condiciones fisiológicas, nutricionales y 
sanitarias en estados basales, o para determinar 
las variaciones que se producen en casos de es-
trés por desnutrición o por modificaciones en las 
dietas (Álvarez 1997, Arias et al. 2003, Atencio-

García et al. 2007, Álvarez et al. 2012, Vásquez et 
al. 2012, Vizcaíno 2012).

En los peces se han observado conductas que 
responden a las modificaciones fisiológicas y me-
tabólicas de las respuestas primaria, secundaria 
y terciaria (comportamiento del organismo) al 
estrés, producidas por el manejo con manipu-
leo y por el confinamiento continuo durante un 
tiempo prolongado en la brema marina Sparus 
aurata Linnaeus 1758 (Tort et al. 2001); asimis-
mo, la modificación de la molaridad del medio 
en el que se transportan los peces por la adición 
de sal para mitigar el estrés, en el caso del pez 
amazónico pulmonado pirarucu Arapaima gigas 
(Schinz 1822) (Gómes et al. 2006); y las modi-
ficaciones metabólicas y hematológicas produ-
cidas por el regimen intensivo de ejercicios por 
nado e hipoxia en el sábalo del Pacífico Megalops 
cyprinoides (Broussonet 1782) (Wells et al. 2007).

En el género Chirostoma Swainson 1839 se 
investigó la respuesta al estrés en condiciones de 
hipoxia para determinar los niveles de glucosa 
y cortisol en sangre hígado y músculo (Zamora 
2008).

En los sistemas de cultivo de Chirostoma estor 
estor (Jordan 1880) que se desarrollan en el 
crip-Pátzcuaro, la aparición de enfermedades 
favorecidas por estrés de origen multifactorial 
y la escasa tolerancia de los organismos a los 
tratamientos preventivos se han visto reflejadas 
en la incidencia de mortandades de juveniles y 
reproductores de más de dos años que deberían 
estar aclimatados a las condiciones ambienta-
les presentes y a su régimen alimenticio (Ala-
ye y Morales 20071,2, Alaye et al. 20083, 20094). 

1. alaye rn y jj Morales p. 2007. Incidencia de mortalidades 
en cultivo de Chirostoma estor. Diagnósticos bacteriológicos 
y toxicológicos. Informe técnico (Documento interno). 
inapesca. crip-Pátzcuaro. 10p.

2. alaye rn y jj Morales p. 2007. Cultivo de Chirostoma estor: 
Monitoreo bacteriológico de agua y organismos. Informe 
técnico (Documento interno). inapesca. crip-Pátzcuaro. 12p.

3. alaye RN, JJ Morales P y F Estrada N. 2008. Cultivo de 
Chirostoma estor monitoreo sanitario de agua y organismos 
(enero-abril de 2008). Informe técnico (Documento interno). 
inapesca. crip-Pátzcuaro. 12p.

4. alaye rn, l Hernández, JJ Morales P, FD Estrada N 
y S Sabanero M. 2009. Estudio del sistema inmune del 
Chirostoma estor y su relación con factores intrínsecos y/o 
ambientales. Informe de investigación (Documento interno). 
inapesca. crip-Pátzcuaro. 22p.
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Al desaparecer por degradación y contamina-
ción en los cuerpos de aguas las condiciones 
favorables para la supervivencia de las especies 
sensibles del género Chirostoma (Klimek y Alaye 
19895), la única oportunidad para su conserva-
ción son los sistemas de cultivo. Chirostoma estor 
estor es un carnívoro de lento crecimiento que 
alcanza, en condiciones naturales en el Lago de 
Pátzcuaro, una talla de 13.7 cm de longitud total 
(lt) a los dos años (Alaye et al. 20066).

En el presente trabajo se analizaron las con-
centraciones de los parámetros metabólicos sé-
ricos indicadores nutricionales (colesterol, trigli-
céridos, proteínas) y de estrés (lactato, glucosa) 
que forman parte de los mecanismos básicos de 
respuesta inmune inespecífica, en organismos de 
C. estor estor en diferentes sistemas de cultivo.

Materiales y métodos

Las muestras de sangre fueron obtenidas de 
12 organismos de C. estor estor (lt = 14.2 cm  
± 0.84) mantenidos en un tanque de 2.5 m de 
diámetro y un metro de altura (4 m3), donde ini-
cialmente se sembraron 150 peces de 6.5 cm a 
7.0 cm de lt, manejado por investigadores y téc-
nicos del Laboratorio de Acuacultura del crip-
Pátzcuaro, con control diario de los parámetros 
temperatura (21 °c a 22 °c), oxígeno disuelto 
(5 mg l-1 a 6 mg l-1) y ph del agua (8.45 ± 0.12 
unidades), salinidad a 5 ppm de cloruro de sodio, 
alimentados considerando 5% de su peso con 
alimento balanceado para trucha con 45% de 
proteína, cuatro veces al día y recambio periódi-
co de un tercio del volumen de agua, con 12 h de 
luz artificial y 12 h de penumbra. Otras muestras 
de sangre se obtuvieron de nueve organismos 
juveniles (lt = 11.9 cm ± 2.85 cm) de un estan-
que exterior de 4 m x 5 m a cargo del personal 

5. kliMek r y N Alaye. 1989. Hidroquímica y productividad 
del Lago de Pátzcuaro. Síntesis limnológica del Lago de 
Pátzcuaro. Informe técnico (Documento interno). Instituto 
Nacional de la Pesca. crip-Pátzcuaro. 80p. 

6. alaye RN, C Meléndez G, C Romero A y D Hernández M. 
2006. Diagnóstico biológico pesquero del pescado blanco 
C. estor estor de Pátzcuaro, Michoacán, México. Informe 
de investigación (Documento interno). inapesca. crip-
Pátzcuaro. 15p.

del Centro Acuícola Pátzcuaro. El estanque se 
abastece  con agua de pozo con recambio parcial 
durante siete horas al día, los parámetros fisico-
químicos del agua fueron: temperatura 18.1 °c a 
21.9 °c, oxígeno disuelto 5.8 mg l-1 a 8.6 mg l-1 y el 
ph 7.26 - 7.80 unidades.

Los organismos se observaron aparentemen-
te sanos con nado en línea horizontal y equilibra-
da, color de la piel normal, aletas caudal y anal 
normales y branquias de color rojo brillante. En 
ambos sistemas, la especie fue certificada como 
C. estor estor (Mares et al. 20097).

Además, se obtuvieron muestras de sangre de 
tres organismos silvestres (lt = 17 cm ± 0.8 cm). 
La sangre fue extraída mediante punción cardia-
ca con una jeringa de 1 ml y aguja de 23 g, intro-
duciendo la aguja a una distancia media entre las 
bases anteriores de las aletas pectorales y reco-
gida en tubos con anticoagulante de Wintrobe, 
0.1 ml·ml de sangre (Alaye 1993). La muestra 
fue dividida en dos porciones para la determina-
ción de parámetros hematológicos y parámetros 
metabólicos, respectivamente. El plasma se ob-
tuvo centrifugando las muestras a 3 000 g duran-
te cinco minutos. Cuando la extracción de san-
gre fue escasa, los tubos capilares usados para 
la determinación del hematocrito, luego de ser 
centrifugados en una microcentrífuga, se corta-
ron a la altura del paquete celular recuperando 
la fracción correspondiente al plasma.

La determinación de los indicadores de res-
puesta secundaria al estrés: glucosa, lactato (in-
dicadores del metabolismo de carbohidratos), 
colesterol y triglicéridos (indicadores del metabo-
lismo de lípidos) y la concentración de proteínas 
se realizaron mediante técnicas enzimáticas es-
pectrofotométricas establecidas comercialmente 
para análisis clínicos, adaptadas para microplacas 
(Hernández-López 2002). Las lecturas fueron 
realizadas en un lector de microplacas de elisa 
en un espectrofotómetro uv-visible marca Biotek.

Para la determinación de glucosa en plas-
ma se usó el método descrito en el kit comercial 

7. Mares bg, S Sabanero M, G León M, M Hernández, I 
Barriga S, C Garnica R y I Ojeda. 2009. Discriminación 
molecular por medio de marcadores mitocondriales de 
organismos en cautiverio del pescado blanco del Lago de 
Pátzcuaro. Informe de investigación (Documento interno). 
inapesca. crip-Pátzcuaro. 12p.
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god-pap 740393 (Merck). El lactato se evaluó 
usando el método de Lactato-Oxidasa de acuer-
do con el kit comercial 735-10 (sigMa Co). El 
colesterol en plasma se evaluó por el método 
chod-pap descrito en el kit comercial 14394 
(Merck). Los triglicéridos se evaluaron por el 
método gpo-pap según el kit de Merck. Para 
calcular la concentración, en todos los casos se 
usó una curva con el estándar correspondiente 
según las indicaciones del método. La concen-
tración de proteína plasmática total se determi-
nó mediante el reactivo y la técnica del Biuret. 
Se aplicó estadística descriptiva a los parámetros 
obtenidos en organismos cultivados y se compa-
raron las variables cuantificadas en la sangre por 
la prueba de t-Student a p≤0.05.

Resultados

Los parámetros determinados y los resultados de 
las concentraciones de los metabolitos se mues-
tran en la tabla 1. No fue posible determinar los 
cinco parámetros en todos los organismos, por lo 
que los análisis variaron en cada caso de acuerdo 
con el volumen de sangre extraído.

Se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre las concentraciones medias 
de los parámetros séricos de peces cultivados en 
tanque y en estanque: colesterol = 0.99 mg·ml-1 vs 

0.67 mg·ml-1, con t = 1.83; t0.0511,8 = 1.74 y 
p = < 0.041; proteínas = 33.9 mg·ml-1 vs 
17.9 mg·ml-1, con t = 3.64; t0.05 12,9 = 1.72 y 
p = < 0.011;  y  lactato = 1.82 mg·ml-1 vs 
0.97 mg·ml-1, con t = 2.03; t0.05 8,9 = 1.72 y  
p = <0.039. 

En los organismos silvestres, los parámetros 
de los indicadores metabólicos y energéticos del 
estrés glucosa y lactato presentaron gran dis-
persión. Los valores medios de los parámetros 
fueron: colesterol = 0.95 mg·ml-1, triglicéridos = 
0.95 mg·ml-1 y proteínas = 29.6 mg·ml-1. En estos 
peces no se aplicaron pruebas estadísticas debi-
do al tamaño de la muestra (Tabla 2).

La tabla 3 incluye los intervalos de los valo-
res registrados, los valores promedio y desvia-
ciones de las concentraciones de algunos pará-
metros séricos, obtenidos de la literatura para 
peces silvestres y en confinamiento. Los valores 
muestran gran dispersión de acuerdo con las 
diferentes especies y están relacionados con el 
estado fisiológico y la dieta. Asimismo se inclu-
yen las concentraciones medias e intervalos de 
los parámetros séricos de la muestra total de C. 
estor estor (organismos de tanque + organismos 
del estanque): glucosa (n = 20); colesterol (n = 
19); triglicérido (n = 19); proteína (n = 21) y 
lactato (n = 17) obtenidos en el presente estu-
dio. La discrepancia observada en el número de 
determinaciones en cada parámetro (n) se debe 

Tabla 1
Valores de metabolitos en organismos de Chirostoma estor estor

(muestras de laboratorio, Centro de Acuacultura y medio natural)

Glucosa
mg·ml-1

Colesterol
mg·ml-1

Triglicéridos
mg·ml-1

Proteínas
mg·ml-1

Lactato
mg·ml-1

Lab. Centro Lago Lab. Centro Lago Lab. Centro Lago Lab. Centro Lago Lab. Centro Lago
0.77 0.68 0.29 1.16 0.62 1.02 0.79 1.29 0.98 59.3 35.2 25.9 3.28 0.87 0.28
0.41 1.28 0.29 0.81 0.97 0.88 0.52 1.71 0.92 36.7 16.6 28.8 4.05 0.85 1.34
0.30 1.32 2.06 0.77 0.42 0.79 0.72 30.8 20.0 34.1 1.10 1.12 1.13
0.94 0.87  0.64 0.52 0.31 0.67 35.3 22.0 1.09 1.01  
1.51 0.90  0.94 1.22 0.40 2.30 35.9 11.7 1.68 1.28  
1.78 1.16  1.63 0.81 2.09 1.22 18.8 17.5 0.88 1.15  
1.40 1.34  2.12 0.46 2.58 0.67 58.0 16.5 1.16 0.87  
0.16 0.84  0.65 0.34 0.98 0.55 38.5 12.7 1.40 0.70  
0.38 1.09  0.87 1.63 20.5 9.3  0.90  
1.30   0.64 1.07 30.1    
2.81   0.76   1.72   17.4      

        29.8      
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torios de análisis clínicos modificando los volú-
menes de muestra y de reactivos para ser usados 
en técnicas micro, demostró ser de mucha utili-
dad en este estudio por la dificultad para sangrar 
organismos juveniles y adultos de C. estor estor, 
de los que se obtienen volúmenes muy pequeños 
de muestra y lograr que esta muestra sea de cali-
dad, sin hemólisis que alteren los resultados. Las 
técnicas se desarrollaron en pozos de micropla-
cas de elisa con un volumen final de 150 μl que 
permiten que la reacción colorimétrica pueda ser 
leída en un espectrofotómetro de elisa y reali-
zar el análisis de varias muestras en corto tiem-
po con un costo mínimo. Con los instrumentos y 
técnicas utilizados para medir parámetros meta-

a que no en todos los organismos fue posible la 
determinación de los cinco parámetros por el in-
suficiente volumen de sangre.

La concentración de glucosa está dentro 
del intervalo, las concentraciones de colesterol 
y proteínas están por debajo de los intervalos 
reportados, mientras que el lactato presenta va-
lores elevados superiores a los reportados para 
otras especies en condiciones basales.

Discusión

La adaptación de las técnicas utilizadas en la de-
terminación de parámetros séricos en los labora-

Tabla 2
Concentraciones de metabolitos en organismos de Chirostoma estor estor en dos sistemas de cultivo

Metabolitos
mg·ml-1

Lab. de acuacultura
Tanque interno 2.5 m ѳ 

Centro acuícola
Estanque externo 4 m x 5 m

Significancia 
estadística

Media σ n-1 Media σ n-1  
Glucosa 1.15a 0.74 1.08a 0.24  
colesterol 0.99a 0.47 0.67b 0.31 p = 0.041
Triglicéridos 1.17a 0.73 1.14a 0.61  
Proteínas 33.9a 12.9 17.9b 7.61 p = 0.011
Lactato 1.82a 1.17 0.97b 0.18 p = 0.039

Los datos en una misma fila con diferentes letras presentan diferencias significativas entre las medias p ≤ 0.05.

Tabla 3
Cuadro comparativo según valores en la literatura (expresados en mg·ml-1)

Especie 
Glucosa
mg·ml-1

Colesterol
mg·ml-1

Triglicéridos
mg·ml-1

Proteínas
mg·ml-1

Lactato
mg·ml-1

Autor
 

I. punctatus (bagre) _ _ _ 41.4 ± 0.8 _ Álvarez (1997)

M. salmoides (lobina) _ _ _ 43.1 ± 0.8 _ Álvarez (1997)

M. saxatilis (robalo 
rayado)

0.77* - 1.18* 3.22* - 4.99* _ 30.7 ± 0.4 _ Álvarez (1997)

B. siebenthalae (yamu) 1.47 ± 0.34 3.65 ± 0.75 3.43 ± 0.62 10.1 ± 4.0 _ Arias et al. (2003
S. affinis (rubio) 1.28 ± 0.21 2.77 ± 0.92 1.92 ± 1.01 38.5 ± 0.05 _ Atencio-García et al. 

(2007)
P. brachypomus 
(cachama)

0.97 ± 0.36 1.23 ± 0.44 1.92 ± 0.92 27.8 ± 6.2 _ Vásquez et al. (2012)

A. spatula (catán) _ _ _ 54.8 ± 12.2 _ Álvarez et al. (2012)

A. nobilis (corvina 
blanca)

1.45 ± 0.96 1.04 ± 0.06 2.51 ± 1.58 20.2 ± 2.03 _ Vizcaíno (2012)

M. estor (pescado 
blanco)

1.14 ± 0.09 _ _ _ 0.45 ± 0.057 Zamora (2008)

C. estor (pescado blanco) 1.11 ± 0.59 0.85 ± 0.43 1.13 ± 0.63 27.6 ± 12.6 1.37 ± 0.86 Este estudio 
*Intervalos de concentración.
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bólicos Wells y Pankhurst (1999), se monitoreó 
la respuesta de la trucha Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum 1792) al estrés provocado por el ma-
nejo y confinamiento, utilizando un instrumento 
comercial portátil para medir glucosa y lactato y 
un nefelómetro de salinidad-conductividad para 
medir la proteína en la sangre; se demostró que 
la glucosa y el lactato aumentan como conse-
cuencia del manejo, pero los valores son meno-
res si se comparan con los obtenidos por técnicas 
convencionales, mientras que por refractometría 
se obtienen valores más altos que en el Biuret, 
pero con una buena correlación. Los metabolitos 
sanguíneos han sido investigados también como 
herramienta para monitorear las condiciones 
fisiológicas en crustáceos cultivados o silvestres 
expuestos a diferentes condiciones ambientales 
y fisiológicas (Lorenzon et al. 2011). Los niveles 
de proteínas tienen un papel importante en la fi-
siología de crustáceos, desde el transporte de o2 
hasta la reproducción y en la respuesta al estrés 
y son el mayor contribuyente a la densidad de la 
hemolinfa que puede ser medida con refractó-
metro de densidad-salinidad, correlacionándose 
los resultados con los métodos colorimétricos y 
con la ventaja de ser un método de campo no 
destructivo para evaluar las modificaciones re-
lacionadas con las proteínas de poblaciones y 
especies de crustáceos sin necesidad de instala-
ciones y procedimientos costosos. Estas técnicas 
y los instrumentos tienen potencial para ser usa-
dos en campo y piscifactorías donde los valores 
relativos, más que absolutos, pueden servir para 
evaluar las respuestas a estresores.

Las diferencias observadas en las concentra-
ciones de los indicadores metabólicos y energé-
ticos del estrés (colesterol, proteínas y lactato) 
entre el suero de los peces cultivados en tanque 
y estanque pueden atribuirse a las diferencias 
cualitativas y cuantitativas ambientales y alimen-
tarias, como la calidad del agua, el control de los 
parámetros fisicoquímicos, la densidad de los or-
ganismos en el cultivo, el estado nutricional, la 
cantidad y la calidad del alimento suministrado 
y el manejo.

Así, el colesterol fue menor en los peces en 
el estanque, en su mayor parte juveniles con gó-
nadas inmaduras. Los niveles de colesterol por 
lo regular decrecen en el plasma durante perio-
dos de ayuno y después del desove, pero se in-

crementan con la alimentación en la época no 
reproductiva y son elevados durante el desove, 
por la movilización de grasas para el desarrollo 
gonadal (Atencio-García et al. 2007). 

La concentración de las proteínas fue mayor 
en los peces del tanque a diferencia de los pe-
ces del estanque, ya que los primeros tuvieron  
alimentación diferente; en el caso del lactato, 
éste también fue más alto en los peces del tan-
que interno, sometidos a un manejo intensivo 
en términos de alimentación, luz artificial, lim-
pieza del sistema, toma de datos fisicoquímicos 
y biométricos y mayor densidad del cultivo que 
en peces del estanque. Los organismos en el es-
tanque, si bien no recibieron raciones completas 
del alimento balanceado, estaban menos confi-
nados, en condiciones más cercanas a las natu-
rales con un fotoperiodo natural, fueron menos 
manipulados para la limpieza del sistema, no se 
les sometió a biometrías y, además, disponían de 
alimento vivo del propio estanque. 

Al comparar los valores de metabolitos de 
la muestra total de organismos C. estor estor en 
tanque y estanque incluidos en la tabla 3, con los 
reportados para peces teleósteos neotropicales 
evaluados en condiciones normales y aparen-
temente saludables, se observa que la concen-
tración de glucosa está dentro de los valores 
normales y las concentraciones de colesterol y 
triglicéridos son menores a las reportadas para 
otras especies. La concentración de proteína se 
sitúa en el límite inferior de concentraciones re-
portadas en la literatura consultada, salvo por 
un valor dudoso de 10.1 mg·ml-1 del yamu Brycon 
siebenthalae Eigenmann 1912 (Arias et al. 2003). 

Se ha observado que por escasez o ausencia 
de alimento en los nichos ecológicos que habi-
tan los peces, a lo largo de la evolución las espe-
cies han desarrollado una serie de mecanismos 
homeostáticos tendientes a subsanar las conse-
cuencias de periodos de ayuno, produciéndose 
diversas modificaciones en el metabolismo in-
termediario de los hidratos de carbono, lípidos 
y proteínas regulados por los sistemas nervioso 
y endocrino, para mantener la homeostasis en 
el hígado, el cerebro y el músculo esquelético 
(Vigliano et al. 2002). El tipo de respuesta va-
ría según la duración del periodo de ayuno: si es 
corto se produce una movilización rápida de las 
reservas disponibles, mientras que en los perio-
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dos crónicos se produce un marcado catabolismo 
lipídico y proteico y pérdida de peso corporal, 
situación que describiría las condiciones fisio-
lógicas de los peces en el estanque del Centro 
Acuícola, con concentraciones bajas de coleste-
rol y proteínas. 

En el caso del lactato, la concentración me-
dia obtenida en peces del tanque (1.82 mg·ml-1) 
fue mayor que la de lactato obtenida en los peces 
del estanque (0.97 mg·ml-1), indicando el mayor 
grado de estrés a que estaban sometidos los pe-
ces en el tanque por las condiciones ya señala-
das. Estas concentraciones son muy elevadas, si 
se les compara con el valor medio obtenido en un 
grupo control para Menidia estor (Jordan 1880) 
(x = 0.45 mg·ml-1 ± 0.06), en organismos culti-
vados en un sistema de recirculación con buena 
oxigenación (Zamora 2008). Las concentracio-
nes de este metabolito determinadas en otras 
especies de peces antes de ser sometidos a con-
diciones estresantes variaron entre 0.083 mg·ml-1 
en la dorada Sparus aurata (Tort et al. 2001) y 0.27 
mg·ml-1 en la tilapia Oreochromis mossambicus 
(Peters 1852) (Vijayan et al. 1997).

Las bajas concentraciones de parámetros sé-
ricos en los organismos silvestres se podrían ex-
plicar por los cambios en la calidad del agua en el 
Lago de Pátzcuaro, que tiende a ser hipereutró-
fico. La transparencia del agua, parámetro que 
es un indicador importante de su calidad en el 
lago, ha disminuido notablemente de un valor de 
2.3 m registrado por Matsui y Yamashita (1936), 
a una media de los registros entre 1982-1984 de 
0.67 m en temporada de estío y 0.76 m en lluvias 
(Klimek y Alaye 19895), lo que representa, para 
este parámetro, una pérdida de 50% en 50 años, 
indicativo de un acentuado proceso de eutrofi-
cación. Esta condición ha empeorado en los úl-
timos años, donde la mediciones de transparen-
cia Secchi dieron un valor promedio de 0.31 m 
(González 20058), lo que significa una disminu-
ción de 50% en 20 años con respecto a los datos 
presentados por Klimek y Alaye (19895), mante-
niéndose las condiciones de hipereutroficación. 

8. gonzález vJA. 2005. Alternativas para remediación de la 
carga interna de nutrientes en el lago de Pátzcuaro. Primera 
etapa. Evaluación de alternativas. hc.-0442. Informe final 
(Documento interno). iMta. 102p.

Finalmente, se considera que la bioquímica 
sanguínea junto con los valores hematológicos 
(Alaye y Morales 20119) demostraron ser herra-
mientas muy útiles en la determinación del es-
tado de salud y el equilibrio metabólico en los 
peces, tanto en vida silvestre como en cultivos 
intensivos. La posibilidad de evaluación de estos 
parámetros depende de la disponibilidad de va-
lores de referencia “normales” que sean buenos 
indicadores del estado de salud de los peces en 
condiciones naturales, así como de los cambios 
en el hábitat (De Pedro et al. 2004).

Surge como necesidad ampliar el estudio de 
la bioquímica sanguínea de las poblaciones sil-
vestres del Lago de Pátzcuaro para obtener los 
patrones de referencia para C. estor estor.
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Edad y crecimiento de la tilapia 
Oreochromis aureus (Cichlidae) en el embalse 

Eustaquio Buelna, Sinaloa, México
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El embalse Eustaquio Buelna se ubica en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, México, donde la 
pesquería de la tilapia Oreochromis aureus se ha visto afectada por las variaciones de los volúmenes de 
almacenamiento y por la sobrepesca, lo que ha provocado modificaciones en su crecimiento, en compara-
ción con lo que ocurre en otros embalses de la región. Con el propósito de establecer el crecimiento de O. 
aureus mediante el análisis de las escamas, se realizaron muestreos mensuales entre octubre 2009 y mayo 
2010. Se capturaron 814 especímenes, 250 hembras y 564 machos. La longitud total (lt) varió de 90 a 270 mm 
en hembras y de 90 a 272 mm en machos, en tanto que los intervalos de peso total (pt) fueron de 30 a 
360 g en hembras y de 17 a 299 g en machos. El exponente de la relación longitud-peso fue similar para 
los dos sexos y en ambos casos resultó significativamente menor que tres, indicando crecimiento alomé-
trico negativo. La relación entre el radio total de la escama (rt) y la lt quedó representada por el modelo 
lt = 47.014 (rt) + 21.459 (r = 0.9349 y p<0.001). Los modelos de crecimiento de von Bertalanffy fueron: 
lt = 338[1- e-04831 (t + 0.4571)] para la longitud, y pt = 604[1- e-04831 (t + 0.4571)] 2.6975 para el peso. El modelo indicó 
un crecimiento menor del calculado en otros embalses de Sinaloa, que parece evidenciar que algunos 
factores locales como la reducción del volumen de almacenamiento y de espacio vital para la especie, 
altas temperaturas del agua, uso de artes de pesca con mallas menores a las recomendadas, no permiten 
el crecimiento normal de la tilapia en este embalse.
Palabras clave: Mojarra, edad, crecimiento, peces, embalses, Sinaloa.

Age and growth of the tilapia Oreochromis aureus (Cichlidae) 
in the Eustaquio Buelna reservoir, Sinaloa, Mexico

The Eustaquio Buelna reservoir is located in the Salvador Alvarado municipality of the State of Sinaloa, 
Mexico. In this reservoir the fishery of the tilapia Oreochromis aureus has been affected by the variations 
of storage volumes and by overfishing, and it is presumed that this has caused modification of its growth, in 
comparison to other reservoirs of the region. Aiming to determine O. aureus growth through scale analysis, 
samples were monthly obtained from October 2009 to May 2010. Out of the 814 organisms captured, 250 
were females and 564 were males. Total lengths ranged from 90 to 270 mm in females and from 90 to 272 mm 
in males, and the respective weight ranges were 30 to 360 g (females) and 17 to 299 g (males). The expo-
nent of the length-weight potential equation was similar for males and females, and in both cases it was 
significantly less than three, indicating negative allometric growth. The model lt = 47.014 (rt) + 21.459 
(r = 0.9349, p<0.001) represented the relationship between scale radius (rt) and total length. The von 
Bertalanffy’s growth functions were: lt = 338 [1-e-04831 (t + 0.4571)], and pt = 604 [1-e-04831 (t + 0.4571)]2.6975 for length 
and weight, respectively. These models showed lower growth than those from other regional reservoirs, 
indicating that growth of the species is affected by some local factors (such as the reduction of the volume 
of water stored, high water temperatures, use of fishing nets with less than the recommended mesh size) 
do not allow a normal growth in this reservoir.
Key words: Cichlid, age, growth, fish, reservoir, Sinaloa.

* Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen s/n, Colonia los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, México. 
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Introducción

En México se han contabilizado alrededor de 
4 500 cuerpos de agua continentales (Arredon-

do-Figueroa 2007); de éstos, poco más de 70 per-
tenecen al estado de Sinaloa (Beltrán 2003). En 
la mayoría de ellos se llevan a cabo actividades 
de pesca comercial y deportiva con la captura de 
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tamiento, edad de primera madurez, así como la 
tasa de crecimiento individual de los peces, que 
influye en la sobrevivencia, la maduración sexual 
y la fecundidad (Jones 2002).

El crecimiento de los peces implica el cam-
bio de tamaño en el tiempo y es resultado directo 
de procesos químicos, osmóticos y otros facto-
res que contribuyen al aporte de material en el 
organismo (Tresierra y Culquichicón 1993); este 
proceso puede afectarse por cambios ambienta-
les, por pérdida de calidad del agua o por la con-
taminación (Olmos 1990, Beltrán et al. 20052). 
En este estudio se determinaron la edad y el 
crecimiento de la tilapia O. aureus del embalse 
Eustaquio Buelna y se tuvo el propósito de saber 
si los especímenes mantienen un ritmo de creci-
miento individual similar al de los organismos de 
la misma especie en otros embalses del estado de 
Sinaloa; en el caso de ser diferentes, establecer 
las posibles causas.

Materiales y métodos

El embalse Eustaquio Buelna se ubica en el es-
tado de Sinaloa, México. La captura de los or-
ganismos se realizó mediante redes agalleras de 
2 ½, 3 1/8, 3 ¼, 3 ½, 3 ¾ y 4 plg de luz de malla 
(equivalentes a: 6.35 mm, 7.94 mm, 8.22 mm, 
8.89 mm, 9.5 mm y 10.16 mm, respectivamente). 
Los artes de pesca se colocaron al atardecer y 
se recogieron al amanecer del día siguiente, con 
un tiempo de operación cercano a 12 horas. Una 
vez recolectados, los organismos se separaron y 
se contaron de acuerdo con la luz de mallas con 
las que fueron capturados. Se registraron los da-
tos biométricos de longitud total (mm), longitud 
patrón (mm) y altura (mm) del cuerpo mediante 
la utilización de un ictiómetro convencional con 
divisiones de 1 mm, el peso total y eviscerado (g) 
se obtuvieron con una balanza digital con 5 000 g 
de capacidad y 1 g de precisión. 

La relación longitud-peso se analizó por 
sexo y para el total de los organismos ajustándo-
se a un modelo de tipo potencial, cuya expresión 

2. Beltrán Ar, PJ Sánchez y LJP Ramírez. 2005. Plan de manejo 
de la presa Adolfo López Mateos “El Varejonal, Sin., México. 
conApescA-uAs. 96p.

especies de peces como la tilapia Oreochromis 
aureus (Steindachner 1864), el bagre Ictalurus 
punctatus (Rafinesque 1818), la carpa común 
Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) y la lobina ne-
gra Micropterus salmoides (Lacépède 1802).

Debido a la sequía de los dos últimos años en 
el estado de Sinaloa, los volúmenes de aguas de 
los embalses han disminuido hasta niveles que 
han afectado la vida de los peces. Uno de los em-
balses que ha registrado amplias variaciones en 
sus niveles de almacenamiento es la presa Eusta-
quio Buelna, cuyas variaciones de nivel año con 
año oscilan entre 2 500 ha y un volumen de 103.4 
millones de metros cúbicos (Mm3) durante la 
época lluviosa, a poco menos de 600 ha y 10 Mm3 
durante el estiaje. Las principales causas son la 
utilización de sus aguas en actividades agrícolas 
y abastecimiento de agua a la ciudad de Guamú-
chil y pueblos aledaños (Beltrán et al. 20101). 

La actividad de pesca comercial que se de-
sarrolla en el embalse se ha visto afectada por 
la disminución de las poblaciones de peces, lo 
que se atribuye, por un lado, a los efectos de la 
disminución de los niveles de agua almacenados, 
que provoca reducción en los espacios para los 
organismos y de la productividad biológica del 
ecosistema. Por otro lado, se presume que los 
efectos de la sobrepesca son otros de los factores 
que intervienen para que la actividad pesquera 
haya disminuido hasta grados incosteables eco-
nómicamente. Ante esta situación, los pescado-
res de los recursos pesqueros en el embalse han 
pensado en la posibilidad de que la tilapia no se 
desarrolla normalmente habiéndose afectado su 
crecimiento hasta manifestarse la presencia del 
enanismo de la especie.

Los estudios sobre la edad son necesarios 
para realizar adecuados manejo y explotación de 
los recursos pesqueros, ya que su estimación es 
uno de los elementos clave para entender la di-
námica poblacional de las especies, puesto que 
se requiere para estimar parámetros como el 
crecimiento, longevidad, estructura por edades, 
tasa de mortalidad (Ehrhardt 1981, Ramos-Mi-
randa et al. 2009), tamaño de la población, reclu-

1. Beltrán Ar, PJ Sánchez y LJP Ramírez. 2010. Plan de manejo de 
la presa Eustaquio Buelna, Sin. México. conApescA-uAs. 82p.
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matemática de acuerdo con Ricker (1975) se de-
fine por: 

pt = a lt b                Ec. 1

Donde: pt = peso total, lt = longitud total, 
a = intercepto y b = exponente también llamado 
coeficiente de alometría. La comparación de las 
pendientes de esta relación entre sexos se realizó 
mediante un análisis de covarianza (ancova). 
Mediante la prueba t de Student se comparó el 
exponente b de la relación longitud-peso contra 
un valor de b = 3, lo que permitió establecer el 
tipo de crecimiento.

La determinación de la edad se realizó me-
diante el conteo de marcas de crecimiento en las 
escamas obtenidas de la región del cuerpo prote-
gida por las aletas pectorales y debajo de la línea 
lateral. En el laboratorio se prepararon según 
lo recomendado por Tesh (1968) y Ruiz-Dura et 
al. (1970). Las marcas de crecimiento en las es-
camas se leyeron con un proyector de escamas 
marca Bausch and Lomb mediante luz transmiti-
da con el objetivo de 3.2X. La determinación de 
la longitud del pez a cada marca de crecimiento 
se realizó aplicando el método de retrocálculo 
mediante la fórmula de proporción directa de 
Lea (1910), modificada por Fraser (1916) y Lee 
(1920), cuya fórmula es la siguiente: 

 Ec. 2

Donde: ln = longitud a la que se forma el ani-
llo, lt = longitud total del pez en el tiempo de 
captura, rn = distancia del foco de la escama al 
anillo n, rt = distancia del foco al borde de la 
escama y a = factor de corrección (intercepto de 
la regresión lineal entre el radio de la escama y 
la longitud del pez).

Para estimar el crecimiento individual se uti-
lizó el modelo de von Bertalanffy (1938) cuyas 
expresiones matemáticas del modelo son, para la 
longitud:

 Ec. 3

y para el peso:

 Ec. 4

Donde: l∞ = longitud infinita del pez, p∞ = peso 
infinito del pez, k = tasa de crecimiento o cons-
tante de catabolismo, t = edad, t0 = tiempo teó-
rico de inicio de crecimiento del pez, b = pen-
diente de la regresión longitud-peso. Parte de los 
análisis de la información se procesó mediante la 
hoja de cálculo Excel y los paquetes estadísticos 
Statistica y Sigma Stat.

Para el cálculo de los parámetros de creci-
miento de la ecuación de von Bertalanffy se uti-
lizó el método de mínimos cuadrados no lineales 
mediante la función Solver de la hoja de cálculo 
Excel.

Resultados

Estructura en talla y peso de la población

Se analizaron 250 hembras y 564 machos, las pri-
meras presentaron una talla mínima de 90 mm 
y una máxima de 270 mm con una longitud pro-
medio de 191.8 mm ± 23 mm que se distribuyen 
principalmente entre la longitud de 160 mm a 
210 mm, los segundos presentaron una talla mí-
nima de 90 mm y una máxima de 272 mm, con 
un promedio de 200.9 mm ± 18.1 mm. El ma-
yor número se encontró distribuido entre las ta-
llas de 180 mm a 230 mm (Fig. 1). El análisis de 
las tallas por sexos separados mostró que hubo 
diferencias significativas entre ambos (prueba 
Mann-Whitney, u = 48 501, p<0.001), es decir, 
los machos tuvieron longitudes promedio mayo-
res que la hembras, corroborado al contrastar 
las distribuciones de tallas mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov (Zar 1974), que indicó 
que existe diferencia significativa en las longitu-
des promedio entre sexos (d = 0.2680, p<0.001). 

La distribución de pesos por sexos separados 
muestra que las hembras registran un peso mí-
nimo de 30 g y un máximo de 360 g con prome-
dio de 139 g ± 47 g, las mayores frecuencias se 
localizaron entre los pesos de 80 g a 190 g. Los 
machos presentaron un peso mínimo de 17 g y 
un máximo de 299 g con un promedio de 151 g 
± 36 g; la mayoría de los pesos se encontró entre 
las clases de 120 g y de 200 g (Fig. 2). El análisis 
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de los pesos por sexos mostró que hubo diferen-
cias significativas (prueba Mann-Whitney, u = 
55 349, p<0.001), es decir, los machos tuvieron 
un peso mayor que las hembras, lo que fue con-
firmado al comparar las distribuciones de pesos 
donde se encontraron diferencias significativas 
entre sexos (prueba Kolmogorov-Smirnov, d = 
0.1893, p<0.001).

Relación Longitud total-Peso total

La relación de estas dos variables se ajustó a un 
modelo del tipo potencial (Fig. 3) cuya función 
matemática quedó expresada mediante la ecua-
ción pt = 0.000091·lt 2.6975 (r = 0.9611, p<0.001). 
El análisis de esta relación por sexos separados 
mostró que en las hembras el modelo fue pt = 
0.000068·lt 2.7565(r = 0.9754, p<0.001), en tan-
to que las tilapias macho tuvieron una relación 
funcional de: pt = 0.000087·lt 2.7051 (r = 0.960, 
p<0.001). Al realizar la comparación entre sexos 

de las pendientes de la relación longitud total 
contra el peso total, no se encontraron diferen-
cia significativas (ancova, gl = 946, f = 1.3639, 
p = 0.2431).

El tipo de crecimiento se estableció mediante 
la prueba estadística de t de Student al exponente 
b de las relaciones longitud-peso de cada sexo, 
resultó que en ambos casos fue significativamen-
te menor que el valor teórico de 3 (t = -7.6334, 
p<0.001 para las hembras y t = -9.9215, p<0.001 
para los machos), por lo que se consideró, tanto 
en hembras como en machos, el crecimiento de 
O. aureus como alométrico negativo. 

Para establecer la relación entre radio total 
de la escama del pez (rt) y su longitud total (lt), 
se analizaron un total de 274 peces de los cuales 
102 correspondieron a hembras y 172 fueron de 
machos. El análisis por sexos separados mostró 
una relación de tipo lineal y cuyo modelo en el 
caso de las hembras fue lt = 48.543(rt) + 14.583 
con r = 0.9634, mientras que en los machos fue 

Fig. 1. Distribución de frecuencias de longitud por sexos de Oreochromis aureus.

Fig. 2. Distribución de frecuencia en peso en ambos sexos de Oreochromis aureus.
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lt = 46.704 (rt) + 23.175 con r = 0.934. Al com-
parar las pendientes mediante el análisis de co-
varianza se encontró que no existen diferencias 
significativas entre machos y hembras (ancova, 
f = 0.8520, p = 0.3568). La relación entre es-
tas variables para el conjunto de los organismos 
(Fig. 4) quedó representada por el modelo lt = 
47.014 (rt) + 21.459 (r = 0.9349 y p<0.001). 

La tabla 1 muestra los valores estimados 
mediante el retrocálculo de longitud total de O.  
aureus a cada marca de crecimiento para el total 
de los organismos, donde el máximo de marcas 
fue de cuatro, de las cuales seis fueron hembras y 
dos machos, 78 con tres marcas 22 hembras y 56 
machos, 155 con dos marcas 58 hembras y 97 ma-
chos, 33 con una marca 16 hembras y 17 machos.

Índice marginal 

Al realizar el análisis gráfico de la evolución del 
índice marginal (im) mensual en el tiempo para 
el total de la población de O. aureus (Fig. 5), se 

Fig. 3. Relación entre la longitud total y el peso total por sexos de Oreochromis aureus.

Fig. 4. Relación entre el radio total de la escama y la longitud total de Oreochromis aureus.

Tabla 1
Longitud total promedio (mm) a cada marca de crecimiento 

para el total de los organismos Oreochromis aureus

Marca de 
crecimiento

Longitud total promedio 
(mm) a cada marca de 

crecimiento

Número de 
organismos

l1 l2 l3 l4
1 113.4 33
2 127.6 173.1 155
3 123.4 170.0 205.1 78
4 121.7 171.4 210.5 235.6 8
Media 124.9 172.0 205.6 235.6  
Desv. estándar 13.10 12.27 9.59 11.82
Coef. de 
variación (%)

10.48 7.13 4.66 5.02  

observa que de manera general este índice au-
menta de octubre de 2009 hasta alcanzar valores 
altos en diciembre del mismo año. En el siguien-
te mes (enero de 2010) se registran los valores 
más bajos de este índice, que de nueva cuenta 
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tiende a incrementarse en los siguientes meses 
hasta alcanzar otro máximo en abril con un li-
gero descenso en mayo. Lo anterior indica dos 
periodos de formación de marcas en las escamas 
en el año, una en el invierno (dic-feb) y otra a 
juzgar por la tendencia, en los meses cálidos del 
verano (posteriores a mayo). 

Edad y crecimiento 

Con las longitudes promedio obtenidas por re-
trocálculo para cada marca de crecimiento y del 
establecimiento aproximadamente semestral de 
su formación, se construyó la clave edad-longitud 
tanto para machos como para hembras, así como 
el total de los organismos muestreados (Tabla 2). 
Sólo durante el primer año se observó un rápido 
crecimiento en ambos sexos, si bien disminuyó 
el ritmo en los siguientes años. Este análisis dio 
como resultado una edad máxima de dos años. 

Los parámetros del modelo de crecimiento 
de von Bertalanffy se presentan en la tabla 3. 
Tanto la longitud infinita como el valor de t0 re-
sultaron ser mayores en las hembras y en el caso 
del valor de k, resultó mayor en los machos. 

Una vez obtenidos los parámetros de creci-
miento se calcularon las ecuaciones y las curvas 
de crecimiento teóricas en longitud, solamente 
para el total de los organismos. 

Para establecer la ecuación de crecimiento 
en peso se calculó el peso máximo teórico (p∞) 
a partir de la longitud infinita (l∞), sustituyendo 
en la ecuación longitud-peso correspondiente. 

Fig. 5. Comportamiento del índice marginal de las escamas de Oreochromis aureus.

Tabla 2
Clave edad-longitud calculadas para hembras, machos y el 

total de los organismos de Oreochromis aureus

Edad
(años)

 Longitud Total (mm)  
Hembras Machos Total

0.5 124.1 123.9 124.9
1 171.2 172.1 172.0
1.5 206.1 205.3 205.6
2 237.1 230.8 235.6

Tabla 3
Parámetros calculados para Oreochromis aureus 

a partir de mínimos cuadrados no lineales

 L∞ k t0 ∑e2

Hembras 357 0.4395 -0.4734 2.1

Machos 294 0.6561 -0.3347 0.6

Total 338 0.4831 -0.4571 3.1

El modelo quedó representado de la siguiente 
manera. lt = 338[1- e-04831 (t + 0.4571)]. La curva de 
crecimiento calculada se muestra en la figura 6.

El peso infinito teórico calculado fue p∞ = 
0.000091 (338)2.6975 

= 604 g. Por lo que el modelo 
de crecimiento en peso fue pt = 604[1- e-0.4831 (t + 

0.4571)] 2.6975 y la curva de crecimiento en peso se 
muestra en la figura 7.

En la figura 8 se muestran las curvas de cre-
cimiento en longitud calculadas para O. aureus 
en distintos embalses de Sinaloa: Luis Donaldo 
Colosio “Huites” (Sánchez 2000), Adolfo López 
Mateos “El Varejonal” (Ramírez 2007), Sanalona 
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(Beltrán et al. 2010), Gustavo Díaz Ordaz “Ba-
curato” (Beltrán et al. 2010) y la obtenida en el 
presente trabajo donde se observa que las tila-
pias del embalse Eustaquio Buelna muestran un 
ritmo de crecimiento menor que el registrado 
por estos organismos en los demás embalses de 
la región, haciéndose más notable después del 
primer año, precisamente cuando estos organis-
mos se capturan en la pesca comercial en este 
embalse.

Fig. 6. Curva de crecimiento para la longitud para el total de 
organismos de Oreochromis aureus.

Fig. 7. Curva de crecimiento en peso para el total de los orga-
nismos de Oreochromis aureus.

Discusión

La interpretación de la edad y el crecimiento 
a partir de estructuras duras como las escamas 
se basa en el supuesto de que rasgos periódicos 
como los anillos se forman de manera constante 
y que la distancia entre ellos son proporcionales 

al crecimiento del pez; por ello, el tamaño de la 
escama refleja la talla del pez (Campana y Neil-
son 1985). Por lo anterior, es necesario conocer 
la relación que guarda la escama respecto a la 
longitud del pez. En el presente trabajo, la rela-
ción encontrada entre la longitud del radio total 
de la escama (rt) y la longitud total del pez (lt) 
resultó ser de tipo lineal; asimismo, no se encon-
traron diferencias significativas entre sexos. 

El método de retrocálculo de longitudes pre-
téritas brinda la oportunidad de conocer la his-
toria del crecimiento individual de los peces, ya 
que cualquiera que sea el método utilizado, éste 
se apoya en el supuesto de que existe una pro-
porcionalidad entre el crecimiento somático y el 
crecimiento de la estructura dura del organismo 
analizado (Everhart et al. 1976, Hare y Cowen 
1995, Meekan et al. 1998). En el presente trabajo 
se cumplió con los supuestos anteriores y de esta 
manera se logró estimar la longitud total prome-
dio, correspondiente a cada grupo de edad. Se 
registraron cuatro grupos de edad, los más abun-
dantes fueron el dos y el tres, representando 81% 
de hembras y 91.5% de machos. Con respecto a 
la variación de las longitudes calculadas en cada 
grupo de edad, se observó que el primer grupo 
presentó la mayor variación (10%) y disminuyó 
(5%) en los grupos de edad mayores. Una posi-
ble causa de esta variación, además de la variabi-
lidad natural del crecimiento de los peces, es que 
en los cálculos de los grupos de edad se incluyen 
organismos que nacieron en tiempos diferentes, 
ya que O. aureus, al ser un reproductor parcial 
extiende su periodo reproductivo durante varios 
meses del año. 

Fig. 8. Curvas de crecimiento de Oreochromis aureus en dis-
tintos embalses del estado de Sinaloa, México.
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En estudios sobre edad que involucran la 
lectura de cualquier estructura dura de los pe-
ces, como las escamas, es de suma importancia 
la validación de la aparición de las marcas de 
crecimiento, es decir, la asignación de una tem-
poralidad a la formación de los anillos (Carlan-
der 1982, Casselman 1983, Beamish y McFarlane 
1987). En este caso, para la validación de la apa-
rición de las marcas de crecimiento en escamas 
se realizó el seguimiento del índice marginal pro-
medio mensual (im), cuyo gráfico mostró dos pe-
riodos de formación de marcas aproximadamen-
te semestrales, una en invierno en los meses de 
diciembre a febrero y la otra en los meses cálidos 
del verano posteriores a mayo. La primera for-
mación de la marca de crecimiento pudiera estar 
asociada principalmente con factores ambienta-
les, como la baja de temperatura durante los me-
ses de invierno, ya que los organismos tienden 
a gastar su energía en mantener su temperatura 
corporal, además de que su ritmo metabólico se 
reduce significativamente. El segundo periodo 
de formación de marca, en el estiaje, podría ser 
el resultado de múltiples causas que influyeron 
en el ritmo metabólico de los peces entre las que 
se pueden mencionar las altas temperaturas que 
se registran en el verano, lo que provoca que la 
estratificación térmica de la columna de agua se 
intensifique, acotando el oxígeno disuelto en el 
agua sólo a los primeros metros de profundidad, 
lo que finalmente limita enormemente la capa 
de agua con condiciones adecuadas para el de-
sarrollo de los peces. Una causa más podría ser 
la disminución considerable en el volumen del 
cuerpo de agua por el estiaje, ya que la superficie 
cubierta de agua llegó a ser de sólo 20% (Bel-
trán et al. 2010), lo que aumenta la competencia 
por espacio y alimento. Lowe-McConnell (1987) 
menciona que en aguas dulces tropicales las fluc-
tuaciones climáticas son regulares asociadas con 
el estiaje y las lluvias. 

Un factor más que puede sumarse a las posi-
bles causas de formación de marcas en las esca-
mas en el verano es la reproducción, ya que en 
este periodo se registran los mayores porcentajes 
de peces maduros. Una parte importante de la 
energía de los peces se desvía hacia la madura-
ción de las gónadas; en este sentido, Babiker e 
Ibrahim (1979) señalan que los gastos energéti-
cos en las tilapias son muy intensos durante pe-

riodos de reproducción, lo que tiene un efecto 
en el crecimiento. Las consideraciones anterio-
res conducen al supuesto de que la temporali-
dad de formación de las marcas de crecimiento 
en las escamas de O. aureus en este embalse es 
aproximadamente semestral. Este mismo com-
portamiento ha sido reportado por otros autores 
en miembros de la familia Cichlidae, entre los 
que se puede mencionar a Bwanika et al. (2007) 
en los lagos Nabugabo y Wamala, Uganda, quie-
nes encontraron, con base en el índice marginal 
en otolitos de O. niloticus, la formación de dos 
marcas de crecimiento por año. Para esta mis-
ma especie, en México, Garduño y Avelar (1996) 
encontraron dos periodos de formación de mar-
cas en las escamas en la Laguna de Coatetelco, 
Morelos, y Jiménez-Badillo (2006) en la presa El 
Infiernillo, en otolitos, asociándolas a eventos 
reproductivos y a disminución del nivel del agua 
del embalse durante el estiaje. 

En el presente estudio se calcularon los pa-
rámetros de crecimiento del modelo de von Ber-
talanffy a través del método de mínimos cuadra-
dos no lineales. Mediante este método se estimó 
una longitud máxima teórica (l∞) mayor en las 
hembras (357 mm) que en los machos (294 mm); 
en contraste, la tasa de crecimiento (k) fue 
menor en hembras (0.4395) que en machos 
(0.6561). El valor del coeficiente metabólico (k) 
en los machos indica que pueden alcanzar en un 
menor tiempo una talla cercana a su longitud 
máxima teórica. La diferencia en los paráme-
tros de crecimiento probablemente fue causada 
por la diferencia en el número de organismos, 
ya que aunque en general los machos fueron 
más abundantes que las hembras, en el grupo de 
edad mayor (dos años), sólo se registraron dos 
machos mientras que las hembras fueron seis, lo 
que influyó en la parte final de la curva de creci-
miento y, por consiguiente, en los valores de los 
parámetros. La tasa metabólica estimada para 
O. aureus en el presente estudio de k = 0.4831, 
es mayor que la reportada por varios autores en 
el mismo estado de Sinaloa, entre los que se pue-
de mencionar a Sánchez (2000) con k = 0.4574, 
Ramírez (2007) con k = 0.4323 y Valdez (2008) 
con k = 0.416. De la misma manera, el valor de 
longitud máxima estimada de l∞ = 338 mm fue 
mayor a lo reportado por Ramos-Cruz (1995) con 
l∞ = 296 mm en la presa Benito Juárez, Oaxaca 
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y por Gómez-Ponce et al. (2011), de l∞ = 281 
mm en la presa Zimapán, Hidalgo, pero menor a 
lo encontrado por Arellano y Hernández (20023) 
de l∞ = 390 mm en el lago de Chapala, Jalisco; 
Jiménez-Badillo (2006), de l∞ = 479 mm en la 
presa El Infiernillo, Michoacán y también menor 
a los reportes para esta especie en los embalses 
sinaloenses; Sánchez (2000), de l∞ = 432 mm; 
Ramírez (2007), de l∞ = 391 mm y de Beltrán et 
al. (2010b), de l∞ = 416 mm. Esta diferencia en 
los parámetros de la ecuación de crecimiento po-
dría deberse al intervalo de tallas y edades de las 
tilapias analizadas en estos embalses, que fueron 
mayores a los del presente trabajo, donde los or-
ganismos no alcanzan a desarrollar esas edades 
debido a que son capturados antes, a tallas más 
pequeñas, como consecuencia de la selectividad 
de las redes de luz de malla pequeñas utilizadas 
en la captura comercial.

Conclusiones

El crecimiento de la O. aureus en el embalse Eus-
taquio Buelna resulta similar durante el primer 
año y menor en los siguientes años, en relación 
con el registrado en otros embalses del estado de 
Sinaloa.

Aparentemente, el crecimiento después del 
primer año se ve afectado por diversos factores 
tales como la reducción de volumen y espacio del 
embalse, lo que deriva en mayor competencia 
por espacio y alimento entre los organismos de 
la misma y otras especies que habitan el embalse. 
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Fishery of Gerres cinereus  
in Central Mexican Pacific coast

Elaine Espino-Barr*D, Manuel Gallardo-Cabello**, Arturo Garcia-Boa*, 
Marcos Puente-Gómez* & Esther G. Cabral-Solís*

From April 2010 to November 2011 data on the biology and the fishery of Gerres cinereus (Teleostei: Ger-
reidae) were collected in the coasts of Colima and Jalisco, in order to help manage its fishery. Although 
with variations, total catches have increased in the last fifteen years. The highest catches in Colima are 
obtained during summer (1.9 tons) and in Jalisco during winter and spring (12.2 tons). Age and length of 
first capture was 1.9 years and 23.8 cm in Colima and 2.3 years and 26.2 cm in Jalisco. Total mortality was z 
= 2.44 in Colima and z = 0.910 in Jalisco. Natural mortality was M = 0.218 in both cases. Fishing mortal-
ity was f = 2.222 in Colima and f = 0.692 in Jalisco; survival rate was s = 0.087 for Colima and s = 0.403 
for Jalisco. Exploitation rate was e = 0.911 in Colima and e = 0.760 in Jalisco. Yield per recruit was y/r 
= 260.7 g in Colima and y/r = 315.9 g in Jalisco. Increasing the age of first capture to four years will get 
a y/r = 383.2 g for Colima and a y/r = 389.0 g for Jalisco. We suggest that the gear’s mesh size should be 
increased to catch bigger and older individuals.
Key words: Capture, mortality, exploitation rate, yield per recruit, Gerres cinereus.

Pesquería de Gerres cinereus en la costa del Pacífico centro mexicano

Durante el periodo de abril de 2010 a noviembre de 2011 se obtuvieron datos de la pesquería e individu-
ales de Gerres cinereus (Teleostei: Gerreidae) en las costas de Colima y Jalisco, con el objeto de sentar las 
bases para su administración pesquera. Aunque con variaciones, las capturas totales se han incrementado 
en los últimos quince años. Las mayores capturas se obtuvieron en Colima durante los meses de verano 
(1.9 t) y en Jalisco durante los meses de invierno y primavera (12.2 t). La edad y la talla de primera captura 
fueron de 1.9 años y 23.8 cm para Colima y 2.3 años y 26.2 cm para Jalisco. La mortalidad total fue z = 
2.44 en Colima y z = 0.910 en Jalisco. La mortalidad natural fue M = 0.218 para ambos casos. La mortali-
dad por pesca fue f = 2.222 en Colima y f = 0.692 en Jalisco. La tasa de supervivencia fue s = 0.087 en 
Colima y s = 0.403 en Jalisco. El índice de explotación fue e = 0.911 en Colima y e = 0.760 en Jalisco. El 
rendimiento por recluta fue y/r = 260.7 g en Colima y y/r = 315.9 g en Jalisco. Cuando se incrementa la 
edad de primera captura a cuatro años se obtienen rendimientos por recluta de y/r = 383.2 g en Colima y 
un y/r = 389 g en Jalisco. Se recomienda ampliar el tamaño de malla de las redes de captura, lo que incre-
mentará el tamaño y edad de los organismos capturados.
Palabras clave: Captura, mortalidad, tasa de explotación, rendimiento por recluta, Gerres cinereus.

* Centro Regional de Investigación Pesquera - Manzanillo. Ins-
tituto Nacional de Pesca, sagarpa. Playa Ventanas s/n; Man-
zanillo, Colima, México. cp 28200. D elespino@gmail.com
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Universitaria. Delegación Coyoacán. cp 04510. Ciudad de 
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penetrates brackish coastal lagoons. Juveniles 
form big schools. This species is omnivorous, and 
feeds on vegetable matter, small benthic inver-
tebrates and insects (Allen & Robertson 1994, 
Bussing 1995).

Few studies have analyzed biological aspects 
of Gerres cinereus (Espino-Barr et al. 2014), but 
for the first time aspects of its fishery analysis in 
the coasts of Colima and Jalisco is shown. Sev-
eral objectives were followed to compare this 
fishery in Colima and in Jalisco: a) Capture sta-
tistics showed the fluctuations of the fishing vol-
umes obtained from the years 1980 to 2013 and 

Introduction

The Yellowfin Mojarra Gerres cinereus (Wal-
baum 1792) (Fig. 1) occurs in the Western Atlan-
tic and Eastern Pacific. In the Mexican Pacific it 
is distributed from Baja California to Peru. Its 
habitat is sandy bottoms close to reefs; it also 
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the changes in production. Also, seasonal varia-
tions were analyzed, and those months with the 
highest catch. b) Determination of the age and 
length of first capture, that give information on 
the age groups that support most captures and 
in the case of that these are organisms that have 
not yet reproduced, can take the population to 
an overexploitation and extinction danger (Ca-
bral-Solís et al. 2007, Espino-Barr et al. 2012). 
c) Total mortality was analyzed, considering its 
both components: natural and fishing mortality, 
which represent the subtractive factors of the 
population that make it lower its biomass per 
unit of time and provides important information 
on the continuity of the stock in time and space 
(Stein et al. 1975, Gobert 1994, Gray 2002, Gray 
et al. 2005, Clavero et al. 2006, Gallardo-Cabello 
et al. 2007, Espino-Barr et al. 2008). d) Determi-
nation of the exploitation index that describes 
the health level of the population through the 
balance between natural and fishing mortality 
(Gulland 1964, Sparre & Venema 1995, Gallar-
do-Cabello et al. 2007, Espino-Barr et al. 2012). 
e) Analysis of the values of the yield per recruit, 
which show the actual values of the fishery and 
model to obtain the optimum value for the pop-
ulation, so the captures increase without affect-
ing the recruitment mechanism of the species 
(Beverton & Holt 1957, Hernández-Montaño 
et al. 2006, Cabral-Solís et al. 2007, Gallardo-
Cabello et al. 2007, Espino-Barr et al. 2012). The 
analysis of this information will help improve the 
fishery assessment, and the differences found in 
both areas are discussed.

Materials and methods

From April 2010 to November 2011, individuals 
of G. cinereus were obtained monthly from the 
commercial captures from the coastal fishery in 
Manzanillo, Colima, Mexico (19° 00’ to 19° 02’ 

n and 104° 10’ to 104° 21’ W) and in Tomatlan, 
Jalisco, Mexico (19° 58’ to 20° 04’ n and 105° 26’ 
to 105° 32’ W) (Fig. 2). Individuals were captured 
with gillnets of different sizes: 2.5-3.0 inches (6.5-
7.62 cm) in Colima and 3.5-4.0 inches (8.89-10.16 
cm) in Jalisco, which resulted in the capture of a 
diversity of different length sizes and age groups. 
Total length (tl, cm) and weight (tW, g) of 427 
individuals were measured. Of these, 179 were 
transported to the fish laboratory of the Instituto 
Nacional de Pesca, where total (tl, cm), stan-
dard length (sl, cm), total (tW, g) and eviscer-
ated weight (eW, g) and sex were recorded mac-
roscopically for each specimen. 

The results of the parameters of the growth 
analysis obtained by Espino-Barr et al. (2014) 
and Espino-Barr et al. (submit) and used in this 
paper were: l∞ = 56.4 cm, k = 0.208, to = -0.669. 
Mean size for each age are: age one = 16.6 cm, 
age two = 24.1, age three = 30.2, age four = 
35.1, age five = 39.1 cm, age six = 42.4 cm and 
age seven = 45.0 cm. The allometric index from 
the weight-length relationship was positive, b = 
3.193, and the y intercept a = 0.006. Longevity 
was obtained by Taylor method (1958, 1960) a0.95 
= 13.73 years (Espino-Barr et al. 2014).

The source of information was the Notice of 
Arrival or Landing Reports (Aviso de Arribo), 
which is the official statistical information pro-
vided by fishers with species name and capture 
quantities (kg per month), and collected in the 
Fisheries Bureau (Oficina de Pesca). 

Values of individual total length (cm) ob-
tained during monthly samplings (April 2010 to 
November 2011) were used to calculate length at 
first capture (l0.5) and recruitment length (l0.25), 
by means of the accumulated frequency. The lo-
gistic function was described by Gaertner & Laloe 
(1986) and Sparre & Venema (1995) as follows:

 Ec. 1

where: hP = percentage of individuals, a and b 
are constants. Its logarithmic transformation is: ln 
1 (1/hp-1) = a-b·lt and the length at which 50% 
of the population is fished (l0.5) is: l0.5 = a/b.

Linearized catch curve method was used to 
estimate the total mortality coefficient (z) by 

Fig. 1. Yellowfin Mojarra Gerres cinereus.
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plotting age groups versus natural logarithm of 
the relative abundance of each group (Sparre & 
Venema 1995), where x correspond to age groups 
and y to natural logarithm of relative abundance 
for each age group.

Survival rate was obtained by the equation: 
s = e-Z (Ricker 1948, Ehrhardt 1981, Sparre & 
Venema 1995). Natural mortality (M) was esti-
mated using the Taylor’s method (1958, 1960): M 
= -ln(1-0.95)/a 0.95, where a0.95 is longevity based 
on the von Bertalanffy growth parameters (von 
Bertalanffy 1938). Also M was calculated using 
other methods: Pauly’s equation (1980) ln M = 
-0.0152 - 0.279 · ln l∞ + 0.6543 · ln k + 0.463 · 
ln t, t = average temperature; Jensen’s method 

(1997) M = 1.5 · k; and the indirect method of 
Hoenig (1983) ln z = 1.46 – 1.01 · ln tmax, where 
at old ages z ≈ M, and tmax = maximum age.

Exploitation rate was determined as e =f / z 
(Sparre & Venema 1995) and the yield per re-
cruit (Beverton & Holt 1957) with the equation:

        Ec. 2

where: y = catch or yield, r = recruit, f = fish-
ing mortality, M = natural mortality, r’ = tr - t0 
time between recruitment and the hypothetic t0, 
W∞ = corresponding weight to asymptotic length 
l∞, z = total mortality, and k = growth coefficient.

Fig. 2. Study area: coast of Colima and Jalisco.
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Results 

Official data of annual catch for the years 1980 
to 2013 in Colima show an interannual variation 
(Fig. 3), being more abundant in 1980, 1984, 
1989, 1994, 1998, 2002, 2007, 2009 and 2011. 
Maximum catch of 37 tons was obtained during 
1980. In other years the maximum catch ranked 
from 6 to 25.6 tons.

In the case of Jalisco data were obtained 
from 1992 to 2013. From 1992 to 2002 the cap-
ture was lower than 100 tons, but from 2003 to 
2013 values increased, reaching maximum values 
during 2003, 2004, 2006, 2008 and 2012, ranking 
from 181 to 312 tons (Fig. 3).

Monthly average captures in Colima were 
from 0.56 tons in December to 1.37 tons in June. 
The lowest value was of 0.01 tons in June of 1991 
and the highest was 6.8 tons in September 2008 
(Fig. 4a). In the case of Jalisco, monthly averages 
were from 5.8 tons in December to 12.2 tons in 
March. The lowest value obtained was 0.48 tons 
in June of 1993 and the highest was 57.6 tons in 
February of 2004 (Fig. 4b).

The recruitment length (l0.25) and the length 
of first capture (l0.5) of G. cinereus in both States 
were different: in Colima these sizes were l0.25 = 
22.4 cm and l0.5 = 23.8 cm, and in Jalisco were 
l0.25 = 24.0 cm and l0.5 = 26.2 cm, which corre-
spond to organisms between ages one and two 
(Table 1, Fig. 5).

Table 1
First capture and recruit lengths, weight and age 
of Gerres cinereus in Colima and Jalisco, Mexico

Length (cm) Weight (g) Age (years)
Colima

l0.25 22.40 122.8 1.75
l0.5 23.80 149.1 1.95

Jalisco
l0.25 24.00 153.2 1.98
l0.5 26.20 202.7 2.32

An ascendant slope from ages one to 3.3 
years for data from Colima and one to 3.96 
years in Jalisco is shown in the catch curves of G.  
cinereus. The right descendant side corresponds 
to ages with a complete recruitment to the fish-
ing gears (Fig. 6). The regression equations cal-
culated to obtain the slopes were for Colima: y 
= 13.886 – 2.44x, r2 = 0.842, n = 9 and Jalisco: y 
= 10.679 – 0.91 x, r2 = 0.963, n = 12. Total mor-
tality of G. cinereus at ages between 3.3 and five 
years was 2.44 in Colima and the survival rate 
was s = 0.087. In the Jalisco case total mortality 
for ages from 3.96 to 12 years was z = 0.91 and 
the survival rate s = 0.403 (Table 2).

Results on natural mortality varied from 
one method to the other: Taylor’s method gave 
M = 0.218; Pauly’s method gave M = 0.522; with 
Jensen’s method M = 0.312; and with Hoenig’s 

Fig. 3. Total catch of Gerres cinereus in a) Colima (1980 to 2013) and b) Jalisco (1992 to 2013), Pacific coast of Mexico.
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method M = 0.305. The present study used Tay-
lor’s method, because it was the lowest.

Natural mortality rate of G. cinereus was M = 
0.218, for both cases, Colima and Jalisco, there-
fore fishing mortality was f = 2.222 for Colima 
and f = 0.692 for Jalisco. Values of calculated 
exploitation rate were e = 0.9107 for Colima 
and e = 0.7604 for Jalisco, higher in both cases 
than e = 0.5 suggested by Gulland (1964) to be a 
healthy fishery (Table 2).

Table 3 shows the parameter values used in 
the model of yield per recruit (y/r). The calcu-
lated values were for Colima y/r = 260.7g with 
a value of current fishing mortality f = 2.222, 

while for Jalisco were y/r = 315.9 g for f = 0.690. 
The highest values that could be obtained with-
out changing the fishing method would be reduc-
ing the fishing mortality to f = 0.38 (Fig. 7) and 
obtaining y/r = 331.10 in both cases.

A simulation of y/r changing values of age at 
first capture (tc) and different values of fishing 
mortality (f) shows that for Colima the actual 
value tc = 1.95 years correspond to y/r = 260.7 g, 
if this age is increased to tc = 4 years then y/r = 
383.2 g. In the case of Jalisco the actual value of 
tc = 2.32 years corresponds to y/r = 316 g; if this 
age is increased to tc = 4 years, then y/r = 389 g 
(Fig. 8).

Fig. 4. Gerres cinereus monthly catch in a) Colima and b) Jalisco, from 1992 to 2013 (c.i. = confidence interval).

Fig. 5. Length distribution and size of first capture: a) Colima, b) Jalisco.
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Discussion

Even though the Yellowfin Mojarra fishery does 
not represent high captures, it is an important 
protein source for the coastal communities of 
Colima and Jalisco. Its cost can reach $30.00 pe-
sos per kg (one to two dollars per kilogram), and 
therefore is available to an important number of 
people, because of its low cost. It is consumed 
almost directly and mainly locally; it does not go 
through industrial process. 

Total catch of this species has increased in 
the last years, since 2002 in the case of Jalisco 
and since 2005 in Colima. The highest catch in 
Jalisco was of 312 tons, and in Colima of 37 tons. 

Fig. 6. Length-converted catch curves: a) Colima; b) Jalisco.

Table 2
Population parameters of Gerres cinereus 

in Colima and Jalisco, Mexico

Parameter Colima Jalisco
l∞ 56.43 56.43
k 0.208 0.208
to -0.669 -0.669
z 2.440 0.910
m 0.218 0.218
f 2.222 0.692
s 0.087 0.403
longevity (years) 13.73 13.73
Survival % 8.72 40.25
Total mortality % 91.28 59.75
If z = 100.00 100.00
dead by fishing 91.07 76.04
dead by natural causes 8.93 23.96
e = f/z 0.9107 0.7604

Tabla 3
Parameters and values of Beverton & Holt (1957) 

yield per recruit model

Parameter Value
k (years -1) 0.208
M (years -1) 0.218
tc 2.320
tr 1.980
Wmax (g) 2 348.100
Note: tc = age of first capture; tr = age of recruitment.

Fig. 7. Actual yield per recruit of Gerres cinereus in the coastal 
fisheries of Jalisco and Colima.
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This difference can be related, among other rea-
sons, to the coastal length of each State: Jalisco 
is 350 km long and Colima 157 km; but also be-
cause of the fishing activity, which is with gears 
of different mesh sizes: in Jalisco a bigger mesh 
is used (3.5-4.0 inches, 8.89-10.16 cm), and in 
Colima of 2.5-3.0 inches (6.5-7.62 cm).

In Colima the highest captures are obtained 
between April and September, this is, during 
spring and summer, reducing in autumn and win-
ter. In the coasts of Jalisco, the highest captures 
are obtained from January to August, which is 
winter, spring and first part of summer, declining 
during part of summer and autumn.

There are important differences of lengths 
and ages of first captures. While in Colima it oc-
curs at the age of 1.95 years and a length of 23.80 
cm, in Jalisco it occurs at the age of 2.32 years 
and a length of 26.20 cm, which is related with 
the mesh size of the gill nets. These nets have a 
mesh size of 2 inches (5.08 cm) in Colima and of 
4 inches (10.16 cm) in Jalisco.

In both cases (Colima and Jalisco), the lengths 
of first capture were higher than the first maturity 
length l0.25 = 15.80 cm in males and 16.50 cm in 
females, and the length of first reproduction l0.5 = 
16.40 cm in males and 20.20 cm in females, both in 
their first year of age. According to this, the cap-
tured organisms have reproduced at least once, 
which ensures the population recruitment.

Total mortality of G. cinereus in Colima was 
higher than that found in Jalisco. In Colima, of 

Fig. 8. Simulation of yield per recruit simulation with different ages of first capture of Gerres cinereus.

every 100 fish of G. cinereus, 91 die by fishing 
pressure and nine of natural mortality, that is, 
predation, sickness and old age. Instead, in Jalis-
co of every 100 fish, 76 die by fishing pressure 
and 24 by natural mortality. This is related to the 
length and age of first capture, which in Colima 
occurs at 23.80 cm and an age of 1.95 years, and 
in Jalisco at a length higher than 26.20 cm and 
an age of 2.32 years. This means that the recruit-
ment is higher in Jalisco and young organisms 
have better possibilities to reproduce, while in 
Colima individuals are caught younger.

Natural mortality was obtained by several 
methods, which were proposed by different au-
thors based on theories. Some of these have been 
used largely. The results vary according to the 
method, and we recommended one result. With 
the Taylor method, the value of m was smaller, 
which implies that f is higher. This species is 
fished continually without any regulation, which 
suggests that a high f is a better assumption.

Table 4 shows the natural mortality values of 
G. cinereus in different localities, it is observed 
that the values of this species in Quintana Roo 
(Álvarez-Hernández 1999) and Cuba (Claro & 
García-Arteaga 2001) are higher than those re-
ported in this study. It is important to note, that 
according to Taylor (1958, 1960), as the value of 
the k index increments, the values of infinitum 
length and the longevity diminish, and therefore 
the natural mortality increases. This means that 
the fish can reach faster the value of asymptotic 
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length, live fewer years and increases its natural 
mortality due to predation. Taylor (1958, 1960) 
also mentions that at lower latitude and increase 
of temperature, augments the value of k index 
and natural mortality. We observed that at the 
increase of latitude and temperature, the value if 
the k index went from 0.208 in Colima and Jalis-
co to 0.341 in Quintana Roo (Álvarez-Hernán-
dez 1999) and 0.65 in the coasts of Cuba (Claro 
& García-Arteaga 2001), with the same increase 
in the values of natural mortality.

Table 4
Natural mortality and growth parameters of the von 

Bertalanffy equation for Gerres cinereus reported by different 
authors (m, longevity and φ’ values were calculated by us)

This 
study
2011

Álvarez-
Hernández

(1999)

Claro & 
Garcia-Arteaga 

(2001)
Area Colima, 

Mexico
Quintana Roo, 

Mexico
Cuba

Method Otoliths Length frequency 
and scales

Length 
frequency

l∞ (cm) 56.43 36.00 28.00
k 0.208 0.341 0.650
to -0.669 -1.030 0.000
Longevity 
(years)

13.73 7.78 4.61

m 0.218 0.385 0.650
φ’ 2.822 2.646 2.707

The longevity of this species in Quintana Roo 
is practically half of that reached in the coast of 
Colima and Jalisco, and a third of that presented 
in Cuba.

Gulland (1964) established that the optimum 
exploitation rate occurs when f = m, that is, e = 
0.5, which means that 50% of the biomass of the 
population is being fished. In the case of Colima, 
this exploitation rate is very high: e = 0.911, and 
fairly high in Jalisco e = 0.760. Because of these 
high values, the fishing mortality can be reduced 
by using gillnets with larger mesh sizes, to allow 
the lengths and first capture age to increase from 
1.95 years in Colima and 2.32 years in Jalisco, to 
four years in both cases, with which the fishery 
yields would increase and the stock would be 
protected allowing a higher recruitment by in-
creasing the ages and reproduction periods.

It is important to note that the population of 
G. cinereus in the coasts of Jalisco is healthier 
than that of Colima: in the first case captures are 
higher, lengths and first capture ages are higher 
en the exploitation rate e closer to e = 0.5.

In this study we suggest that the mesh size 
should be enlarged to increase the sizes of G. 
cinereus, which would also allow the intensifica-
tion of the fishing effort, protecting the stocks of 
a possible overexploitation.

Conclusions

The fishery of Gerres cinereus is healthier in the 
coasts of Jalisco than those of Colima. An in-
crease in the mesh sizes to four inches (10.16 cm) 
would increase the recruitment and the yield per 
recruit of the fishery.
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Piscicultura. Una alternativa productiva 
y educativa para la rehabilitación de ambientes 

postexplotación minera. Batán, General Pueyrredón, 
Buenos Aires, Argentina

Juan C. Mallo*,** D, Damián L. Castellini*, Nahuel A. Zanazzi*, María Fernández-Subiela*, Enzo 
Tranier*, Angelina Gorosito* y María I. Prario*

 
Se describe la aplicación de la piscicultura como una alternativa de recuperación ambiental productiva-
educativa, postexplotación minera de áridos. Se seleccionó la cantera Paso de Piedra ubicada en la ciudad 
de Batán (Partido de General Pueyrredón) para sembrar a los peces. En primera instancia se realizó un 
estudio de base de las características físico-químicas del cuerpo de agua, midiendo in situ de enero 2012 
a enero 2013, quincenalmente y a diferentes profundidades el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH, la 
turbidez y la conductividad. En el mismo periodo se determinó cada mes la presencia y la abundancia de 
fitoplancton y zooplancton que permitió determinar su calidad y su productividad. Para determinar la pre-
sencia y la abundancia de nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, carbonatos y de materia orgánica particulada, 
se tomaron muestras de agua, también mensualmente. Después, se procedió al sembrado de ejemplares 
de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de 28.7 ± 5.0 g, en un cultivo semi-intensivo utilizando jaulas 
flotantes en la zona más profunda del cuerpo de agua. Los resultados de su crecimiento en peso (210 g de 
ganancia promedio en peso) y de sobrevivencia (81.5%) obtenidos a lo largo de 220 días de engorda, de-
mostraron que es factible esta actividad en estos ambientes antrópicos. Se considera que esta experiencia 
puede trasladarse a ambientes modificados por el hombre con características similares a las del sudeste 
bonaerense. 
Palabras clave: Piscicultura, minería de áridos, rehabilitación, ambiente antrópico.

Fish farming. A productive and educational alternative 
for the rehabilitation of post-mining environments. Batan, 

General Pueyrredon, Buenos Aires, Argentina

Fish farming is described as a productive alternative environmental-educational recovery, post-mining of 
aggregates. The quarry of Paso de Piedra was selected to produce fish in the quarry Paso de Piedra, located 
in the city of Batan (General Pueyrredon). Prior to the fish introduction, a baseline study of the physico-
chemical characteristics of the water body was done; measuring twice a month and at different depths in 
situ dissolved oxygen, temperature, pH, turbidity and conductivity, from January 2012 to January 2013. 
During this time, presence and abundance of phytoplankton and zooplankton was studied, to determine 
water quality and productivity. To determine the presence and abundance of nitrates, nitrites, ammonia, 
phosphates, carbonates and particulated organic matter, water samples were taken monthly. Rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) specimens of 28.7 ± 5.0 g were introduced in a semi-intensive farming using 
floating cages in the deepest part of the water body. The weight growth results (210 g average gain in 
weight) and survival (81.5%) obtained over 220 days of fish farming showed that this activity is feasible in 
these anthropic environments. This experience can be transferred to other anthropogenic environments 
with similar southeastern characteristics of Buenos Aires.
Key words: Fish farming, aggregate mining, rehabilitation, anthropic environment.
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Introducción

La actividad minera de áridos (orto-cuarcitas de 
la Formación Balcarce) se ha desarrollado en 
el Partido de General Pueyrredón, provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, principal-
mente en las zonas de Estación Chapadmalal y 
Batán, donde tienen asiento desde hace varias 
décadas, las principales canteras y plantas de tri-
turación de la provincia (Fig. 1a). En algunas de 
las canteras desarrolladas en este sector desde 
mediados del siglo XX, se han formado charcas 
antrópicas como un rasgo distintivo del aflora-
miento del acuífero freático y de las precipita-
ciones pluviales en las labores topográficamente 
más bajas. La ocurrencia de este hecho incluso 
ha ocasionado que algunas empresas del sector 
cancelen la explotación de esos yacimientos (Del 
Río et al. 2004). 

El aporte freático, junto con el pluvial, con-
finan aguas en las partes más bajas de los huecos 
resultantes de la explotación minera, que no tie-
nen posibilidad de fluir ni de infiltrar, por lo que 
se forman “charcas” que dan paso al inicio de un 
proceso de sucesión ecológica secundaria y que 
conducen a una transformación del ecosistema 
terrestre original a un conjunto de ecosistemas 
diversos: bañados, lagunas (de variada profun-
didad) y humedales, entre otros (Del Río et al. 
20091). Estos neo-ecosistemas constituyen una 
característica ambiental y paisajística típica en el 
área intervenida (De Marco et al. 20082, 2012). 
A su vez, los datos hidrometeorológicos estable-
cen la zona como subhúmeda-húmeda, mesoter-
mal sin deficiencia de agua; su régimen pluvial 
regular es el orden de 800 mm · año-1, siendo los 
meses de verano los más lluviosos (Kruse 1986).

Los cuerpos de agua que se utilizan para 
desarrollar la acuicultura deben presentar de-
terminadas características que los hacen aptos 

1. del río JL, SG De Marco y M Osterrieth. 2009. Naturali-
dad, amenidad y minería: compatibilidades y conflictos. Par-
tido de General Pueyrredón (Buenos Aires, Argentina). II 
Congreso Nacional de Áridos, pp: 497-500. 

2. de Marco SG, MJ Bó, M Camino, A López de Armentia, 
JC Mallo, S Bazzini y JL del Río. 2008. Transformación de 
pasivos ambientales en ecosistemas acuáticos de alta naturali-
dad: Canteras inundadas del partido de General Pueyrredón. 
I Congreso Argentino de Áridos. Tomo I: 93-100. 

para esta actividad, por lo que previamente a la 
elección de la especie que se desee cultivar debe 
realizarse una serie de estudios de base: de la ca-
lidad y la cantidad de agua con que se dispone. 
Este estudio consiste en determinar las caracte-
rísticas del cuerpo de agua, principalmente en 
lo referente a los parámetros físicos, químicos, 
bioecológicos y biológicos, entre otros. La acui-
cultura surge como una alternativa de rehabilita-
ción económica y ambiental en estos ambientes, 
evitando que los sitios explotados se transformen 
en ambientes degradados y considerados pasivos 
postexplotación minera, alcanzando incluso alta 
valoración tanto paisajística como productiva-
mente (Mallo et al. 2010). Con respecto a posi-
bles fuentes de contaminación por la actividad 
extractiva de roca, se mencionan los residuos de 
pólvora utilizados para las voladuras, que dejan 
en el ambiente gases poco solubles en el agua, 
como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azu-
fre, que no representan un riesgo en las cantida-
des utilizadas para las maniobras en este tipo de 
canteras, además de que ya han pasado cerca de 
50 años del cese de la actividad minera en ésta 
(Industria Minera 2014). Las rocas aflorantes 
son ortocuarcitas y caolinitas pertenecientes a la 
formación Balcarce (Rodríguez et al. 2008). 

En este estudio se describe la aplicación de 
la piscicultura como una alternativa de recupera-
ción ambiental productiva-educativa en un am-
biente postexplotación minera de áridos, para lo 
que se seleccionó la cantera Paso de Piedra de 
la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrre-
dón, provincia de Buenos Aires (Fig. 1b).

Materiales y métodos

Se seleccionó el cuerpo de agua de la cantera 
Paso de Piedra (Fig. 2) como resultado de un es-
tudio de la calidad del agua con un multisensor 
paramétrico marca Horiba u10 con el que se to-
maron cada quincena, de enero de 2012 a enero 
de 2013, los datos fisicoquímicos in situ de oxí-
geno disuelto, pH, conductividad, temperatura, 
transparencia, etc., tanto superficialmente como 
a diferentes profundidades. 

Cada mes se tomaron muestras de agua para 
poder determinar los valores de nutrientes a 
lo largo del periodo antes mencionado, que el 
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Laboratorio de Análisis Industriales de la Uni-
dad Académica Mar del Plata (utn) analizó con 
la metodología correspondiente. 

Los ejemplares juveniles de trucha arco iris 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) sembra-
dos, fueron provistos por la Estación Hidro-
biológica de Necochea (según convenio con la 
Unidad Académica Mar del Plata. Universidad 
Tecnológica Nacional). Se transportaron por vía 
terrestre, acondicionados en un tanque de fibra 
de vidrio de 1 000 litros con aireación continua 
hasta la cantera Paso de Piedra (Batán), donde 
se realizó la aclimatación correspondiente y su 
posterior siembra.

Se sembraron 800 crías en cuatro contene-
dores flotantes en el cuerpo de agua de dicha 

cantera el 7 de mayo de 2012 (200 ejemplares en 
cada uno), con 12.64 ± 1.3 cm de talla promedio 
y 28.70 ± 5.0 g de peso promedio.

Se realizó un seguimiento mensual para ob-
servar crecimiento en talla (largo total y largo es-
tándar), con un ictiómetro con precisión de 1 mm. 
Para observar su crecimiento en peso se utilizó 
una balanza digital con precisión de 0.1 g ek4150 
para calcular la biomasa de cada jaula. En cada 
muestreo mensual se capturaron al azar 30 indivi-
duos por jaula y se les anestesió con una solución 
acuosa de benzocaína (1:10 000), previamente a 
esto se les sometió a ayuno de 24 horas. 

Las variables biológicas calculadas fueron la 
tasa de crecimiento específico (sgr) y el factor 
de conversión alimentaria (fca): 

Fig. 1. a) Ubicación del Partido de General Pueyrredón, b) Ubicación de la cantera Paso 
de Piedra, Argentina.
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sgr = [(ln(peso final) - ln(peso inicial)) /días] · 100 
fca = (alimento entregado) /(ganancia de peso 
vivo)

Se utilizó alimento balanceado comercial 
con índice de proteína bruta de 42% del que 
se suministró todos los días muy temprano por 
la mañana y a última hora de la tarde, una ra-
ción que se calculó según el trabajo Phillips et al.  
(1963) y que varió a lo largo del periodo de en-
gorda de 10% a 2% de la biomasa de peces en 
cada jaula, según sus recomendaciones.

El sistema de engorda consistió en cuatro 
contenedores o jaulas flotantes cuadradas con 
una dimensión de 3x3 m y 3 m de profundidad 
con una malla de 1 cm de abertura y provistas 
de muertos en el fondo. Se ubicaron en la zona 
más profunda de la cantera (Mallo et al. 20123) 
(Fig. 2).

3. Mallo JC, J Leggiero y MI Prario. 2012. Relación universi-
dad-empresa en la generación de alternativas de rehabilitación 
productiva de canteras de áridos mediante acuicultura en el 
partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires Ar-
gentina. III Congreso Nacional de Áridos. Área b, pp: 403-409.

Los peces se engordaron por un periodo de 
220 días (de mayo a diciembre 2012), hasta que 
alcanzaron un peso promedio final de 230 g; se 
cosecharon en su totalidad para luego ser faena-
dos o procesados.

Los datos del peso de los individuos del 
muestreo final se analizaron con el paquete es-
tadístico Minitab 16; se compararon las distin-
tas jaulas a partir de la prueba de andeva, para 
evaluar si hubo alguna diferencia en la ganancia 
final de peso (Sokal y Rohlf 1995). 

Resultados

Análisis físico-químicos del cuerpo de agua

Los datos obtenidos in situ con el multisensor 
horiba u10 durante la engorda, fueron los si-
guientes: oxígeno disuelto superficial entre 
5.7 mg · l-1 y 9.0 mg · l-1, pH entre 7.85 y 9.99, tem-
peratura ambiente entre 9.5 °c y 24.8 °c, tempe-
ratura superficial del agua entre 7.5 °c y 24.5 °c 
y una turbidez de 55 cm a 238 cm. Los valores 
promedio de los nutrientes registrados (nitratos, 
nitritos, amonio no ionizado, nitrógeno total, 

Fig. 2. Contenedores flotantes de engorda de peces en la Cantera Paso de Piedra, Argentina.



6122(2): 57-64 noviembre de 2014          Ciencia Pesquera 

Piscicultura en canteras

fósforo total, clorofila a y feopigmentos), de abril 
a diciembre 2012 y los obtenidos en el trabajo de 
Bazzini (2012), se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1
Valores promedio de los nutrientes en la Cantera Paso 

de Piedra en el período de engorda de la trucha arco iris 
Oncorhynchus mykiss (a) y los valores promedio registrados 

por Bazzini (2012) durante el año 2008 (b)

Parámetros a b

Promedio Promedio
Nitrógeno total (mg · l-1) 5.28 -
Amonio (mg · l-1) 0.05 1.60
Nitritos (mg · l-1) 0.04 0.84
Nitratos (mg · l-1) 1.75 24.76
Fósforo total (mg · l-1) 0.06 0.13
Sólidos totales susp. (mg · l-1) 7.00 5.17
Clorofila a (μg · l-1) 6.15 29.16
Feopigmentos (μg · l-1) 1.46 22.98

En la figura 3 se observa la variación de tempe-
ratura y oxígeno disuelto superficial durante los 
meses de cultivo. 

Engorda de truchas

Se cosecharon los ejemplares el 13 de diciembre 
de 2012; en la tabla 2 se muestran los resultados 
por jaula, una vez pasados 220 días de cultivo. 

En los muestreos mensuales no se regis-
traron individuos con deformidades ni hubo 
presencia de parásitos externos ni signos de in-
fecciones bacterianas. Durante la revisión pato-
lógica de los animales no se detectaron parásitos 
intestinales o anomalías en los órganos internos. 
Para estos análisis se utilizó como referencia a 
Ronald (1981).

En la figura 4 se presentan las curvas de cre-
cimiento para cada jaula durante todo el periodo 
de engorda. 

La biomasa de peces cosechada en la tota-
lidad de las jaulas alcanzó 130.70 kg; se proce-
saron sólo 95.30 kg, pues se dejaron 70 truchas 
en una jaula para observar su crecimiento y su 
supervivencia en la época estival. Luego del pro-
cesamiento se obtuvieron 37.63 kg de filete. Para 
calcular el rendimiento se pesaron 15 truchas al 
azar con un peso total de 3.238 kg, de las cuales 
se obtuvieron filetes sin piel y sin espinas con un 
peso total de 1.43 kg, es decir, un rendimiento de 
44%. Los filetes fueron acondicionados (elimi-
nación de espinas, recortes, limpieza), foliados 
en envases plásticos con tapa y sellados para evi-
tar la deshidratación y la merma de calidad. Se 
congelaron a -15 °c. 

Se utilizó un total de 120 kg de alimento, lo 
que dio un factor de conversión menor a uno 
(fca = 0.92) y una sgr = 0.96% · día-1.

Fig. 3. Variación de la temperatura y od durante la engorda de peces.
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El costo4 del alimento suministrado durante la 
engorda fue de $18/kg; el precio de la trucha en-
tera eviscerada al público en la zona fue de $80/
kg y el de filete de $150/kg, lo que da como re-
sultado:

Gasto de alimentación: 120 kg · $18/kg = 
$2 160 pesos argentinos.

Gastos faenado y envasado: $800 pesos ar-
gentinos.

Venta: en el caso de que se vendiera la totali-
dad de lo cosechado, se obtendrían teóricamente 
115 kg de trucha entera eviscerada equivalentes 
a $9 200 y, en el caso del filete, 57.5 kg. Por tanto, 
$8 625 pesos argentinos. 

La ganancia es:
Trucha entera eviscerada: $9 200 (ventas) - 

$3 380 (gastos) = $5 820.
Filete: $8 625 (ventas) - $3 380 (gastos) = 

$5 245.

4. En pesos argentinos.

Los resultados de la prueba de andeva no 
muestran que exista una diferencia significativa 
en las ganancias de peso entre las jaulas, dando 
un valor p = 0.095 con un nivel de significancia 
de 95 porciento.

Discusión y conclusiones

La explotación minera de áridos se refiere a la 
extracción de material granulado o grava que se 
utiliza como materia prima en la construcción. 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
respecto a los parámetros físicos-químicos de la 
cantera, se puede afirmar que no se generó de-
gradación en la calidad del agua. Co mparando 
los valores de nutrientes obtenidos en este traba-
jo con los de Bazzini (2012), no hubo alteracio-
nes durante el periodo de engorda y están dentro 
de un intervalo que posiciona a este cuerpo de 
agua como bueno según el Índice Simplificado de 
Calidad de Aguas (isqa). La única variable que 
cambió significativamente fue la turbidez que 
mostró intervalos amplios: el mínimo registrado 

Fig. 4. Curvas de crecimiento en peso de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss en cada 
jaula a lo largo del tiempo.

Tabla 2
Resultados finales de engorde de trucha arco íris Oncorhynchus mykiss

Jaula Peso promedio 
(g)

Talla promedio 
(cm)

Mortalidad
(núm: día -1)

Supervivencia 
(%)

Ganancia final 
promedio en peso (g)

1 241.4 ± 20.0 26.8 ± 2.1 0.14 85.0 212.7
2 239.7 ± 24.9 27.5 ± 1.5 0.17 81.5 211.1
3 245.9 ± 30.4 26.8 ± 1.5 0.14 85.0 217.2
4 227.7 ± 30.1 26.2 ± 1.7 0.17 81.0 199.0
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fue de 55 cm en el mes de septiembre, días des-
pués de una tormenta que arrastró sedimentos 
de una loma cercana; en la siguiente medición 
de octubre se observó una turbidez de 230 cm 
debido a la decantación de los sedimentos. Con 
respecto a la temperatura y el oxígeno disuelto, 
se observa en la figura 3 que no hubo grandes 
alteraciones por los aumentos de temperatura, 
sólo se registraron bajas de oxígeno relacionadas 
con el aumento de la turbidez resultante de la 
tormenta mencionada. También al comparar con 
otros trabajos en cuerpos de agua de la provin-
cia de Buenos Aires con similares características 
(Quirós 2005, Quirós et al. 2005), se observó que 
las variables no mostraron valores que indiquen 
que la laguna de la cantera sea un cuerpo eutró-
fico luego de la cosecha. La biomasa cultivada 
durante este trabajo no afectó la calidad de la 
charca. Son necesarios estudios sobre la carga 
máxima de biomasa cultivable para establecer un 
margen orientativo para futuros trabajos.

El crecimiento en talla y peso demuestra que 
al cabo de 220 días una trucha puede llegar a te-
ner el tamaño plato (250 g) y se puede comercia-
lizar y consumir. Por otro lado, al comparar las 
variables biológicas analizadas, con las experien-
cias realizadas por Morales y Quirós (2007), se 
encontró un valor de fca = 0.92, que indica una 
buena conversión alimenticia, probablemen-
te favorecida por la productividad primaria del 
cuerpo de agua y una sgr = 0.96% · día-1, que es 
bajo, pero entra en el intervalo de esta especie. 

En lo tocante a la mortalidad, los datos con 
que se cuenta fueron obtenidos después de una 
tormenta en septiembre y de un muestreo en 
noviembre con ejemplares que murieron por el 
calor y la manipulación para obtener sus datos 
morfológicos. Se observa en la figura 4, que el 
aumento de peso en las cuatro jaulas fue similar 
durante todo el proceso de engorda y al final no 
hubo diferencias significativas entre ellas. Es im-
portante destacar que son escasos los anteceden-
tes publicados respecto a la engorda de trucha 
arco iris en la provincia de Buenos Aires, entre 
ellos el trabajo de Zeiss-Caro (2000), que incluye 
un análisis de los factores ambientales, biológi-
cos y económico de un proyecto para una futura 
instalación de micro emprendimiento en baja es-
cala, en una zona no tradicional de desarrollo de 
la piscicultura de salmónidos. 

Finalmente, se puede inferir, que los valores 
de biomasa cosechada (el fca y el rendimiento 
en filete), de acuerdo con las condiciones de cría 
dentro de este sistema artificial que emplea con-
tenedores flotantes y aplica un tipo de cultivo 
semi-intensivo, son resultados alentadores para 
futuros emprendimientos en éste y otros ambien-
tes del área del sudeste bonaerense con caracte-
rísticas similares. El presente trabajo representa 
una posible alternativa para la reutilización de 
estos ambientes modificados por el hombre e 
improductivos. Esto se refleja en los costos de 
producción y los valores obtenidos para la venta 
de una cosecha con las características del siste-
ma planteado, que puede generar una ganancia 
significativa, a la vez que la posibilidad de diver-
sificar las actividades del sector productor local.
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Aplicación del enfoque ecosistémico al manejo 
de pesquerías artesanales. Caso de estudio:  

Puerto Libertad, Sonora

María José Espinosa-Romero*D, Miguel Ángel Cisneros-Mata**, Timothy McDaniels*** y Jorge Torre*

El presente trabajo describe el proceso para la instrumentación del enfoque ecosistémico (ee) en el mane-
jo de las pesquerías artesanales, en Puerto  Libertad, Sonora. Los resultados muestran que el ee puede ser 
instrumentado en sitios de poca información cuando se cuenta con la cooperación y el conocimiento local. 
Asimismo, atiende la línea prioritaria de investigación propuesta por la Red Nacional de Información e 
Investigación en Pesca y Acuacultura (rniipa) coordinada por el Instituto Nacional de Pesca (inapesca) 
para la identificación de metodologías e indicadores en la instrumentación  del manejo con ee. Para 
diseñar e instrumentar el ee en sitios de poca información se recomienda: 1) caracterizar el ecosistema 
colectando el conocimiento local, 2) definir los objetivos e indicadores para la instrumentación del ee en 
esta localidad y 3) establecer una propuesta de manejo consensuada entre los principales usuarios de los 
recursos (pescadores, así como para cooperativas y permisionarios). El enfoque participativo en todo el 
proceso es clave para colectar información, fomentar la comunicación, la confianza, un lenguaje común 
y la reflexión entre actores acerca de los cambios en el ecosistema y las necesidades de manejo a lo largo 
del tiempo. El presente proyecto, además de fomentar la investigación participativa, incentivó el fortaleci-
miento de las capacidades locales para el manejo, el intercambio de experiencias y el manejo adaptativo. 
Palabras clave: Enfoque ecosistémico, pesquerías artesanales, Puerto Libertad, Golfo de California.

An ecosystem approach to management of artisanal fisheries. 
Case Study: Puerto Libertad, Sonora

This work describes a process designed to implement ecosystem-based artisanal fisheries management 
(efM) in Puerto Libertad (Sonora, Mexico) as a case study. Results demonstrate that in scarce information 
situations, efM can actually be implemented based on collaboration and knowledge of local stakeholders. 
The project followed a priority strategy proposed by Mexico’s National Network of Information and Re-
search for Fisheries and Aquaculture (rniipa) coordinated by the National Fisheries Institute (inapesca) 
intended to identify methods and indicators for efM. Recommendations for the design and implemen-
tation of efM are: 1) characterize the ecosystem including local knowledge, 2) define objectives and in-
dicators specific to the site, and 3) develop a management proposal with the consensus of the interested 
parties (fishers, cooperatives and permit holders). A key element in such a trust-based process is to seek 
active participation of stakeholders in information gathering, communication, use of common language, 
analysis of changes in the ecosystem, and the needs arising in a long-term management of resources. The 
project promoted participatory research as well as the build-up of local management capacities, exchange 
of experiences and adaptive management.
Key words: Ecosystem-based management, artisanal fisheries, Puerto Libertad, Gulf of California.
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Introducción 

El enfoque ecosistémico (ee) se ha reconocido 
en el ámbito internacional como el modelo para 
el manejo de los recursos marinos (e.g. Leslie y ** Centro Regional de Investigación Pesquera - Guaymas. Insti-

tuto Nacional de Pesca. sagarpa. Calle 20 Sur Núm. 605, Col. 
Cantera. Guaymas, Sonora, México. cp 85400.

*** School of Community and Regional Planning. Faculty of Ap-
plied Sciences. University of British Columbia, 433-6333 Me-
morial Road, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T1Z2.

Kinzig 2009). Este enfoque, en contraste con el 
manejo tradicional centralizado (Berkes 2011) 
basado en una especie objetivo o en un sector 

Aviso de arribo
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(Leslie y McLeod 2007), reconoce la conectivi-
dad entre los elementos del ecosistema incluidos 
los humanos (McLeod et al. 20051) y los procesos 
necesarios para obtener los servicios que se ne-
cesitan de los océanos (Guerry 2005, Arkema et 
al. 2006). La instrumentación del ee depende y 
deberá adaptarse a las características de cada lu-
gar y requiere un esfuerzo coordinado entre los 
diferentes actores, para manejar las actividades 
humanas que impactan a los ecosistemas (Gue-
rry 2005, Leslie y McLeod 2007, Lubchenco y 
Sutley 2010). A pesar de que se han descrito los 
principios, elementos clave y guías para su ins-
trumentación (e.g. McLeod et al. 20051, Leslie y 
McLeod 2007, Lester et al. 2010), aún se requie-
re construir un puente entre la teoría y la prác-
tica (Ruckelshaus et al. 2008, Lester et al. 2010). 

En 2011, al reconocer la importancia de la 
instrumentación del ee, en México, el Instituto 
Nacional de Pesca (inapesca), a través de la Red 
Nacional de Información e Investigación en Pes-
ca y Acuacultura (rniipa), estableció como línea 
prioritaria de investigación, la identificación de 
metodologías e indicadores para la llevar a la prác-
tica este enfoque en el manejo pesquero. A partir 
de la convocatoria de la rniipa, Comunidad y Bio-
diversidad, a.c. (cobi), en estrecha colaboración 
con personal del Centro Regional de Investigación 
Pesquera (crip) en Guaymas, desarrolló entre 
2011 y 2012 la primera etapa del proyecto de ee 
para el manejo de pesquerías artesanales en Méxi-
co, tomando como caso de estudio, las pesquerías 
de Puerto Libertad, Sonora. Esta etapa incluye la 
caracterización del ecosistema integrando las pes-
querías, así como la definición colectiva (pescado-
res, agencias de gobierno, académicos, sociedad 
civil) de objetivos, indicadores y una propuesta de 
manejo para la instrumentación del ee.

Pesquerías artesanales

Las pesquerías artesanales o de pequeña escala 
contribuyen de manera importante al ingreso, a 

1. Mcleod KL, J Lubchenco, SR Palumbi y AA Rosenberg. 
2005. Scientific consensus statement on marine ecosystem-
based management. Signed by 221 academic scientists and 
policy experts with relevant expertise and published by the 
communication partnership for science and the sea. http://
compassonline.org/?q=EBM.21p.

la alimentación, al empleo y al desarrollo eco-
nómico de las comunidades costeras (fao 2009, 
2012). En el ámbito mundial han desempeñado 
un papel muy importante en la disminución de 
la pobreza y en la seguridad alimentaria (fao 
2012). En los países de América Latina, las pes-
querías artesanales se distinguen por: 1) múl-
tiples especies objetivo, 2) múltiples equipos y 
artes de pesca, 3) bajo capital para invertir, 4) 
mano de obra intensiva en los proceso de cap-
tura, procesamiento y distribución, 5) sitios de 
desembarque dispersos, 6) distribución estacio-
nal del esfuerzo pesquero, 7) capacidad limitada 
de los pescadores para establecer los precios, 8) 
opción atractiva de empleo e ingreso para forá-
neos y 9) poca información disponible (Salas et 
al. 2007, Seijo et al. 2009). Asimismo, se caracte-
rizan por su falta de regulación, reporte deficien-
te de capturas, monitoreo pobre, estructuras de 
organización inadecuadas (fao 2012) y alta ile-
galidad (e.g. Cisneros-Montemayor et al. 2013).

En México, la flota ribereña incrementó sig-
nificativamente de los años setenta a los noven-
ta. Actualmente está conformada por 102 807 
embarcaciones registradas (conapesca 2009), 
así como por las embarcaciones que operan de 
manera ilegal. De acuerdo con estudios recien-
tes, la pesca ilegal representa de 40% a 60% del 
total (Cisneros-Mata et al. 2013). La tripulación 
de esta flota por lo regular se conforma por tres 
o cuatro personas (Moreno-Báez et al. 2012), lo 
que indica que al menos 308 421 personas de-
penden directamente de esta actividad. 

Las características de esta actividad, el con-
flicto y la competencia con otras actividades, 
principalmente con las embarcaciones de altura 
(fao 2012), así como el estado en deterioro de las 
poblaciones objetivo (Seijo et al. 2009), la ponen 
en riesgo. Para asegurar pesquerías de pequeña 
escala sustentables, en el ámbito internacional se 
ha considerado como un principio importante, el 
manejo con ee (fao 2012). 

Implementación del ee en pesquerías artesanales

La instrumentación de este enfoque, al integrar 
los diferentes elementos del ecosistema pudiera 
parecer compleja y costosa (Espinosa-Romero 
et al. 2011), en los casos, como en el de muchas 
pesquerías artesanales, en los que existe poca 
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información del ecosistema y múltiples usuarios 
involucrados en todo el proceso.

Estos pensamientos sobre la complejidad 
de la instrumentación del ee vienen a la mente 
cuando se piensa conforme un esquema de ma-
nejo pesquero convencional, que por lo regular 
es centralizado, basado en la ciencia tradicional 
y enfocado en la extracción de los excedentes de 
poblaciones “predecibles” y con “un sólo equili-
brio” (Berkes 2011). 

Sin embargo, para la instrumentación  del 
manejo con ee, se requieren nuevas maneras de 
pensar en los ecosistemas y en el manejo de las 
actividades que los afectan. Los ecosistemas de-
ben ser vistos como sistemas ecológicos y sociales 
que se adaptan e interactúan entre sí en distintas 
escalas de tiempo y espacio. El manejo deberá eli-
minar la brecha entre usuarios y tomadores de de-
cisión (Berkes 2011). El manejo con ee requiere 
creatividad, integración de la ciencia tradicional 
y conocimiento local (Berkes 2011) y de nuevas 
formas de gobernanza (Seijo et al. 2009, Berkes 
2011) y alineación con las escalas ecológicas (Ber-
kes 2010).

El presente proyecto explora esta creativi-
dad; incluye la integración del conocimiento lo-
cal y científico para identificar los elementos del 
ecosistema y sus interacciones, la definición de 
objetivos colectivos e indicadores de manejo con 
ee y la definición de medidas de manejo nece-
sarias para alcanzar los objetivos, aprovechando 
la oportunidad y el interés de los productores, 
gobierno y sociedad civil organizada en realizar 
un ejercicio académico, tomar acción y explorar 
nuevos mecanismos de manejo. 

Caso de estudio: Puerto Libertad, Sonora

Puerto Libertad es una comunidad aislada de  
2 782 habitantes (inegi 2010) ubicada en la cos-
ta norte de Sonora, a 189 km de distancia de la 
ciudad más próxima, Bahía de Kino (5 000 ha-
bitantes). La principal actividad es la pesca ar-
tesanal enfocada en especies migratorias como 
tiburones, curvina, sierra y calamar; especies de 
arrecifes profundos como la baqueta, el extran-
jero, la pierna y el conejo; así como especies cos-
teras, entre ellas cabrillas, pargos, callos de roca 
(Moreno-Báez et al. 2010, 2012). 

Los pescadores de Puerto Libertad son reco-
nocidos en el Golfo de California como los pes-
cadores “oceánicos”, ya que realizan largos viajes 
para extraer los recursos pesqueros. Actualmente, 
los pescadores de las 17 comunidades y campos 
pesqueros ubicadas en la región norte del Golfo 
utilizan aproximadamente 14 027 km2 (Moreno-
Báez et al. 2010), la mayor área de pesca compa-
rada con el resto de los pescadores artesanales del 
Golfo de California.

En la comunidad se han registrado siete coo-
perativas, cinco permisionarios y 202 pescadores 
residentes. De estos últimos, 21% está confor-
mado por miembros de una cooperativa, 56% 
trabaja para un mismo permisionario, 23% lo 
hace para diferentes permisionarios o cooperati-
vas. A estos últimos también se les conoce como 
pescadores libres. En el presente proyecto parti-
cipó 70% del total de los pescadores residentes.

Entre las principales preocupaciones mani-
festadas por el sector pesquero de Puerto Liber-
tad están: 1) la entrada de barcos camaroneros 
(de arrastre) y sardineros a trabajar en la bahía 
cerca de la costa, 2) la concentración del poder 
(e.g. permisos de pesca y compra de producto 
pesquero) en pocas personas, 3) los altos costos 
de operación (principalmente de la gasolina), 
4) los riesgos de su actividad debido a su amplia 
zona de trabajo y 5) la falta de dirección (e.g. un 
plan de manejo) para el sector pesquero. Duran-
te el proceso, los pescadores mencionaron que 
la limitación de los barcos industriales a la cos-
ta debería ser la primera acción para mejorar la 
salud del ecosistema y motivar a los pescadores 
artesanales a comprometerse con otras herra-
mientas de manejo.

Materiales y métodos

El proceso de diseño de la instrumentación  del 
manejo con ee se caracterizó por tres etapas 
principales (Fig. 1): 1) la descripción del eco-
sistema, 2) el establecimiento de objetivos e in-
dicadores con ee como marco para la toma de 
decisiones y 3) la elaboración de una propuesta 
de manejo que considere los objetivos e indica-
dores. Las tres etapas se complementaron con 
una línea base de los indicadores (Anexo 1), un 
programa de capacitación, un primer monitoreo 
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submarino del área y el intercambio de expe-
riencias con otros productores y académicos. 
La validación de la información con los produc-
tores en cada una de las etapas fue esencial para 
crear confianza y verificar que los resultados 
reflejaban el ecosistema y el manejo con un ee 
deseado.

Descripción del ecosistema

Esta fase se realizó con un enfoque participati-
vo que incluye a los productores (cooperativas, 
permisionarios y pescadores libres), las agen-
cias de gobierno a cargo de la administración 
(conapesca) e investigación (inapesca) de los 
recursos pesqueros de México y la sociedad civil 
organizada (cobi). Se realizaron las siguientes 
actividades:
• Taller para la descripción del ecosistema de 

Puerto Libertad con líderes de cooperativas 
y permisionarios. Se identificaron las espe-
cies (comerciales y no comerciales), usuarios 
e interacciones (entre especies y usuarios). 
Se realizó una comparación entre la situa-
ción actual y la situación en 1980 (hace más 
de 30 años), en la que se consideró el núme-
ro de pescadores, la captura, los artes de pes-
ca, el número de compradores, entre otros.

• Taller para la descripción del ecosistema con 
pescadores socios de cooperativas y pescado-
res libres, con la misma dinámica del taller 
anterior.

• Censo pesquero de pescadores, cooperati-
vas, permisionarios, embarcaciones y permi-
sos, usando una encuesta y conteo físico.

• Entrevistas a líderes de las cooperativas y 
permisionarios sobre la pesca y el tipo de or-
ganización.

Esta información se complementó con las entre-
vistas realizadas en 2005-2006 por el Consorcio 
pangas2, avisos de arribo de la conapesca, bi-
tácoras de pesca y modelos de ecosistema cons-
truidos para el Golfo de California y otros sitios.

Definición de objetivos e indicadores

Para esta fase se utilizó el sistema estructurado 
de decisiones, que es una manera sistemática de 
incluir los valores fundamentales (lo que en ver-
dad es importante para los involucrados) de los 
participantes en la toma de decisiones (Keeney 
1996). Este proceso ayuda a integrar la ciencia 
de una manera que es útil para los tomadores 
de decisiones y significativa para los diferentes 
actores participantes en el proceso (Espinosa-
Romero et al. 2011). 

Dado que el manejo con ee implica deci-
siones complejas, diferentes intereses e incerti-
dumbres masivas, un marco sistemático puede 

2. pangas es una alianza interdisciplinaria entre Centro Inter-
cultural de Estudios de Desiertos y Océanos (cedo), Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de En-
senada (cicese), cobi, Pronatura-Noroeste, Universidad de 
California en Santa Cruz (ucsc) y Universidad de Arizona 
(ua), trabajando con el manejo con enfoque ecosistémico en 
colaboración con las comunidades del norte del Golfo de Ca-
lifornia para mejorar las condiciones de la pesca artesanal y la 
salud de nuestro mar.

Fig. 1. Descripción del proceso de manejo con ee en Puerto Libertad, Sonora. (Organizaciones de 
la sociedad civil, osc).
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facilitar el proceso de toma de decisiones, en 
particular cuando éstas son complejas o conflic-
tivas. Por otro lado, es más probable que los ac-
tores se sientan comprometidos con el manejo 
si participan desde el inicio del proceso y si ven 
sus valores reflejados en el marco de decisión 
(Espinosa-Romero et al. 2011). 

Las actividades realizadas durante esta fase 
fueron las siguientes:
• Aplicación de entrevistas abiertas a grupos 

focales, usando como base la siguiente pre-
gunta: ¿Cuál es el mejor futuro deseable para 
la comunidad pesquera y para el ecosistema 
de Puerto Libertad? Esta pregunta integra el 
sistema natural y social. Cuando los grupos 
respondían, se les preguntaba por qué eso 
era importante para poder así identificar sus 
objetivos más fundamentales. Las entrevis-
tas se aplicaron a:
 » Dos personas del inapesca
 » Dos personas de la conapesca
 » Dos personas de cobi
 » Tres personas de cada cooperativa
 » Tres pescadores libres
 » Cuatro permisionarios

• Separación de los fines (objetivos fundamen-
tales) de los medios3. Es muy común que las 
respuestas incluyan no sólo los fines u obje-
tivos fundamentales, sino también las activi-
dades para alcanzar los fines, así como limi-
taciones, amenazas, entre otros.

• Identificación de los atributos de los objeti-
vos. Esto con la finalidad de asegurar un en-
tendimiento colectivo de cada objetivo y evi-
tar interpretaciones diferentes en el grupo. 

• Presentación de los objetivos y atributos a los 
usuarios (i.e. pescadores) para verificar que 
sus valores o prioridades se reflejaban en los 
objetivos y atributos.

• Definición de indicadores para cada ob-
jetivo fundamental usando los atributos y 
con base en los siguientes documentos: fao 
(1999, 2009), Pomeroy et al. (2004), Ostrom 
(2009), Seijo et al. (2009) y Cisneros-Mata et 
al. (20104). Fue importante considerar los in-

3. Son actividades que contribuyen a alcanzar los objetivos.
4. cisneros-Mata Má, P Guzmán, P Rojas, G Morales y N Juá-

rez. 2010. Programa Nacional de Investigación Científica y Tecno-

dicadores de inapesca sugeridos en el Pro-
grama Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica de Pesca y Acuacultura (véase 
Cisneros-Mata et al. 20104) para iniciar la ali-
neación, cuando sea posible, de los progra-
mas y valores de los diferentes actores.

• Identificación de la línea base de los indica-
dores para medir el desempeño actual de los 
objetivos, así como de la información dispo-
nible y faltante.

Definición de una propuesta de manejo para 
pesquerías artesanales

Para definir la propuesta de manejo se realiza-
ron las siguientes actividades:
• Revisión de los “medios” para alcanzar los ob-

jetivos especificados durante las entrevistas.
• Desarrollo de un taller sobre instrumentos 

de manejo. Se anticipó que los actores men-
cionarían diferentes instrumentos de manejo 
para alcanzar los objetivos. Por tal motivo, 
se incluyó un taller sobre este tema con la 
finalidad de que los pescadores conocieran a 
fondo los beneficios e implicaciones de cada 
instrumento de manejo. 

• Desarrollo de reunión de trabajo para ana-
lizar la viabilidad de los diferentes instru-
mentos de manejo para las pesquerías arte-
sanales de Puerto Libertad. Se dividió a los 
representantes de cooperativas, permisio-
narios y pescadores libres en dos grupos de 
siete personas para este ejercicio.

• Revisión de los instrumentos de manejo pro-
puestos en plenaria y de manera separada con 
las diferentes cooperativas y cuatro de los siete 
permisionarios para saber si había consenso.

Presentación de resultados

Se presentaron los resultados (objetivos, indica-
dores, línea base y propuesta de manejo) al sector 
productivo. Después de recibir los comentarios e 
integrarlos, se realizó una presentación oficial a 
los representantes de gobiernos locales, regiona-
les y federales.

lógica en Pesca y Acuacultura. inapesca, sagarpa. México. 70p.
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Fortalecimiento de capacidades locales 

El proceso incluyó talleres de capacitación, in-
tercambio de experiencias y mesas de trabajo 

con la finalidad de fortalecer la capacidad de los 
productores de participar en el manejo de sus re-
cursos (Tablas 1 y 2).

Tabla 1 
Talleres de capacitación instrumentados durante el proceso

Taller Descripción
Ecosistemas marinos. Objetivo: Conocer los ecosistemas marinos para definir el ecosistema de Puerto Libertad. 

Se mostraron, con otros casos de estudios, cadenas tróficas, mapas de distribución de especies, 
tablas de cambios en el tiempo. Lo anterior con la finalidad de crear un lenguaje común y com-
partir medios comunes para representar ecosistemas.

Cooperación para el 
manejo de los comunes.

Objetivo: Definir qué es un recurso de uso común y las teorías económicas aplicables a su manejo 
(Tragedia de los comunes de Hardin, Teoría del equilibrio de Nash y Teoría de la auto-organiza-
ción de Ostrom).
Se destacó en este taller la importancia de la cooperación para lograr beneficios comunes e 
individuales.

Técnicas de monitoreo 
submarino.

Objetivo: Crear la capacidad técnica en buzos comerciales para recolectar información de mane-
ra sistemática y útil para la toma de decisiones con respecto a su ecosistema.
Se certificó a siete buzos comerciales de Puerto Libertad y se realizó un primer monitoreo. Asi-
mismo, se les otorgó la certificación padi en aguas abiertas y se les proporcionó un seguro de 
buceo.

Instrumentos de manejo 
pesquero en México.

Objetivo: Conocer los instrumentos de manejo pesquero existentes en el país y analizar la viabi-
lidad de su aplicación en las pesquerías de Puerto Libertad.

Tabla 2
Especialistas participantes en el intercambio de experiencias

Participantes Tema impartido 

Claudia Talamantes Romero.
Sociedad Cooperativa Mujeres del Golfo

Implementación de instrumentos de manejo (cuotas, zonas 
de refugio) y monitoreo submarino comunitario.

Laura Rodríguez.
Environmental Defense Fund (edf) de México

Manejo compartido por cuotas.

Jorge Torre
Comunidad y Biodiversidad, ac

Ecosistemas y reservas marinas.

María José Espinosa Romero.
Comunidad y Biodiversidad, ac

Cooperación, manejo de recursos comunes, instrumentos 
de manejo pesquero.

Miguel Ángel Cisneros Mata.
Centro Regional de Investigación Pesquera del Instituto 
Nacional de Pesca

Ecosistemas marinos y pesca regional.

Ramón Ulises Becerra Lamadrid, Noé Bustamante 
Flores, Leopoldo Encinas Bracamontes, Samuel Gerardo 
Delgado Díaz, Juan Gabriel García Ochoa, Flaviano Pelayo 
Camacho, Daniel Torres Salas, José Torres Salas y Rosario 
H. Solano Hernández. 
Socios de Cooperativa “Grupo de Monitoreo Submarino y 
Análisis de Cambio Climático”

Monitoreo submarino comunitario.

Xavier Basurto.
Universidad de Duke

Auto-organización, derechos de propiedad y desarrollo de 
reglas locales para el manejo de los recursos de uso común.



7122(2): 65-77, noviembre de 2014           Ciencia Pesquera 

Enfoque ecosistémico en pesquerías

Resultados

Objetivos e indicadores con enfoque  
ecosistémico (ee)

Los objetivos de ee definidos colectivamente 
en Puerto Libertad son los siguientes: 1) mejo-
res beneficios económicos, 2) mejor bienestar 
social, 3) medio ambiente saludable y 4) buena 
gobernanza. En la figura 2 se incluye el diagra-
ma de los indicadores seleccionados por objetivo 
con base en el entendimiento colectivo de cada 
objetivo (atributos) y considerando los siguien-
tes documentos: fao (1999, 2009), Pomeroy et 
al. (2004), Ostrom (2009), Seijo et al. (2009) y 
Cisneros-Mata et al. (20104). En el Anexo i se in-
cluye la línea base de los indicadores, que refleja 
el ecosistema de Puerto Libertad.

Propuesta de manejo

En la tabla 3 se presentan las actividades inte-
gradas y consensuadas para el manejo con ee de 
las pesquerías de Puerto Libertad, así como su 
relación con los objetivos. Es importante men-
cionar que las actividades en su conjunto apoyan 
al cumplimiento de cada uno de los objetivos.

La propuesta de manejo espacialmente ex-
plícita en un inicio incluyó: la franja exclusiva de 
pesca artesanal, la zona de refugio y el área ópti-
ma para el establecimiento de concesiones. 

Es importante mencionar que la franja exclu-
siva de pesca artesanal y la zona de refugio para 
recursos bentónicos (almejas, callos, pulpos), 
fueron sugeridas por los productores para res-
tringir el acceso a la costa de la flota industrial, 
en especial de los barcos de arrastre. Esta flota 
en la actualidad tiene la restricción de no operar 

Fig. 2. Objetivos y atributos con enfoque de ee para Puerto Libertad.

Tabla 3
Líneas de acción e impacto en objetivos fundamentales

Línea de acción Mejores beneficios 
económicos

Mayor bienestar 
social

Medio ambiente 
saludable

Buena 
gobernanza

1. Instalación de un Comité de pesca que incluya a los 
diferentes actores.

√

2. Establecimiento de una zona exclusiva de pesca 
artesanal.

√ √

3. Establecimiento de una zona de refugio pesquero. √
4. Registro y monitoreo comunitario. √ √ √
5. Revisión y regularización de permisos. √ √
6. Exploración de las oportunidades para concesiones 
de especies bentónicas.

√ √

7. Exploración de cuotas para especies. √ √
8. Evaluación de la selectividad de artes de pesca para 
recomendaciones de mejora.

√

9. Evaluación de la maricultura como alternativa 
económica.

√ √
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entre las cero y las cinco brazas (9.25 m) de pro-
fundidad, ni dentro de áreas que tengan por ra-
dio las cinco millas (9.25 km) alrededor de las 
bocas que comunican al mar con bahías, lagunas 
costeras, esteros, ríos y arroyos (dof 1993). Esta 
restricción permite una franja para pesca arte-
sanal en diferentes sitios del país; sin embargo, 
no en zonas costeras como Puerto Libertad en 
las que se alcanzan profundidades mayores a 5.0 
brazas muy cerca de la costa. Aunque la franja de 
pesca artesanal no existe como instrumento de 
manejo pesquero, puede implementarse a través 
de otras herramientas existentes como las zonas 
de refugio y los polígonos de aprovechamiento 
a través de permisos y concesiones, siempre y 
cuando esto se justifique técnica y socialmente.

La propuesta final se presentó al inapesca. 
Debido a los resultados y al interés observado en 
los pescadores por mejorar el aprovechamiento de 
sus recursos, el inapesca ofreció apoyar un pro-
yecto experimental de maricultura como alterna-
tiva económica para compensar los efectos de la 
veda y el establecimiento de una zona de refugio. 
Los pescadores estuvieron satisfechos de incluir 
esta iniciativa a la propuesta de manejo y el ina-
pesca de seguir apoyando el proyecto ahora con 
un enfoque pesquero y acuícola. A partir de ese 
momento, el proyecto se extendió de pesquerías 
artesanales a un “manejo integral marino” (Fig. 
3). Es importante mencionar que el proyecto ha 
despertado interés y ha generado colaboraciones 
de otros centros y organizaciones. Tres centros 
regionales de investigación pesquera (crip-Bahía 
Banderas, crip-Manzanillo y crip-Salina Cruz), 
así como el Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, a.c. (ciad) se han integrado a 
la siguiente fase del proyecto.

Discusión y conclusiones

El manejo con ee es un esquema novedoso en 
México. Este caso de estudio representa en Mé-
xico un ejemplo de colaboración multidisciplina-
ria e interinstitucional para su instrumentación  
en sitios de poca información y en donde prácti-
camente el manejo era nulo.

El ecosistema de Puerto Libertad, el caso de 
estudio, es un sistema ecológico-social aún salu-
dable. Por tal motivo, si bien los artes de pesca se 

han intensificado y las capturas disminuido, los 
pescadores perciben que pueden continuar con 
sus prácticas tradicionales de pesca. Tienen inte-
rés por mejorar sus prácticas, pero manifestaron 
que será necesario empezar con reglas para la 
flota industrial, ya que el impacto de ésta es muy 
alto. Los pescadores artesanales piensan que 
aunque ellos pesquen de manera responsable, si 
no hay reglas para la flota industrial, “no sirve 
de nada”.

Los instrumentos de manejo espacialmente 
explícitos propuestos –zona de refugio, franja 
exclusiva de pesca artesanal, zona de concesio-
nes–, restringen el acceso de los barcos (en parti-
cular, camaroneros) a la costa para la protección 
de especies de importancia comercial en su fase 
juvenil.

Como se demostró en el caso de estudio pre-
sentado, el manejo con el ee, aun cuando parez-
ca ser complejo y costoso, puede instrumentarse 
en sitios con poca información disponible, o en 
sitios donde las regulaciones no son aplicadas y 
vigiladas. Los elementos clave, de acuerdo con 
las observaciones de este estudio, son el conoci-
miento tradicional y la cooperación de los invo-
lucrados.

Incluir el conocimiento local en el proceso 
es importante para reconocer la experiencia de 
las personas y promover la cooperación entre 
pescadores, manejadores y científicos (Moreno-
Báez et al. 2010). Éste no deberá, ni pretende 
reemplazar, sino complementar el conocimiento 
científico. En la comunidad de Puerto Libertad, 
los pescadores han pescado por 20 años en pro-
medio. Sus observaciones y experiencia en estos 
amplios periodos los convierte en los expertos 
del área. Se observó que los buzos pueden ofre-
cer información muy detallada acerca del ecosis-
tema por sus observaciones submarinas.

A lo largo del proceso se observó que en 
Puerto Libertad la comunidad de pescadores 
tiene la capacidad necesaria para organizarse y 
cooperar por sí misma, ya que es relativamente 
pequeña –alrededor de 200– y anteriormente se 
ha sabido organizar. Esta capacidad puede ser 
fortalecida y formalizada por medio de un Co-
mité de Pesca y Acuacultura local. Es importan-
te reconocer que la cooperación se logra con el 
tiempo y en ocasiones se requieren pruebas y 
errores (Berkes 2010). 
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El enfoque participativo del proceso fue 
clave, no sólo para recolectar información, sino 
también para fomentar la comunicación, un len-
guaje común y la reflexión entre actores sobre los 
cambios en el ecosistema a lo largo del tiempo. 

La identificación de objetivos colectivos e 
indicadores que reflejen los valores de los parti-
cipantes fue importante para crear un ambiente 
de confianza y que servirá para tomar cualquier 
tipo de decisión, incluso en las situaciones más 
complejas o conflictivas. También permitirá ali-

near las acciones de todos para lograr un futuro 
deseable colectivo. 

Este proyecto, además de ser de investiga-
ción, pretende fortalecer las capacidades de los 
productores, agencias de gobierno, organiza-
ciones de la sociedad civil e investigadores; así 
como promover el intercambio de experiencias 
y el manejo adaptativo, como lo ha definido 
Walter (1986) al probar políticas como experi-
mento para mejorar el manejo de las pesque-
rías. La definición de reglas de manejo permitió 

Fig. 3. Propuesta final de manejo espacialmente explícita para las pesquerías de Puerto Li-
bertad: verde, línea de costa; azul, zonas de pesca de recursos bentónicos –óptimas para el 
establecimiento de concesiones marinas; púrpura, propuesta de zona de refugio; naranja, 
área óptima para explorar la viabilidad de la maricultura; línea negra, límite de la propuesta 
de zona exclusiva para la pesca artesanal–.
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experimentar, concretar y avanzar en la instru-
mentación del ee.

Como se observó, el ee puede ser planeado 
e instrumentado con creatividad. La voluntad de 
todos los actores permitió alcanzar resultados 
excepcionales.
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Anexo i. Línea base de indicadores

Altos beneficios económicos

• Número de especies capturadas por pescador. 
El mayor porcentaje de los pescadores (47%) 
captura de 21 a 30 especies comerciales.

• Distribución anual de especies comerciales. 
De acuerdo con las fuentes de información 
(pangas 2005-2006, bitácoras de pesca, ta-
lleres y entrevistas a actores clave) cada mes 
hay al menos una especie comercial para 
pescar por los pescadores.

• Oficios adicionales. De acuerdo con la in-
formación de pangas 2005-2006, solamente 
17% de los entrevistados mencionó que tie-
nen trabajos adicionales, tres de ellos para 
la termoeléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) con contratos temporales, 
un carpintero, uno en el mantenimiento de 
barcos y uno mencionó un pequeño negocio. 
Asimismo, 80% mencionó que no tenía otras 
ocupaciones antes de ser pescadores.

Comunidad saludable

• Distribución de los permisos. Existen 139 
permisos de pesca para ocho especies o 
grupos de especies comerciales (calamar 
gigante, camarón, caracol, escama, jaiba, 
lisa, pulpo y tiburón) y 13 titulares de per-
misos (cooperativas y permisionarios). Los 
permisos para las especies comerciales más 
importantes –escama, tiburón, pulpo y cala-
mar gigante– están distribuidos entre cinco 
titulares. Aquellos para lisa, camarón, cara-
col y jaiba están en manos de menos de cinco 
titulares. El camarón y la jaiba no se pescan 
en la región de Puerto Libertad. No hay per-
miso para almejas y callos, dos pesquerías 
importantes para la región. En promedio, 
cada titular cuenta con 11 permisos con una 
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desviación estándar de ± 11 permisos. Tres 
titulares concentran 61% de los permisos.

• Distancia para alcanzar las zonas de pesca: 
Si se toma en cuenta la distancia máxima, 
77% de las especies se captura a 59 km o me-
nos de distancia.

• Tiempo promedio de viaje: En Puerto Li-
bertad, 65% de las especies se captura en 
viajes de pesca de ocho horas o menos por 
día. 82% se captura en diez horas o menos 
en promedio. 18% se capturan en viajes de 
más de diez horas. De acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo (dof 2012a), la jornada 
debe ser de ocho horas diarias con al menos 
un día de descanso. Si los pescadores, qui-
sieran mantener los estándares –en términos 
de horas– como en cualquier otro oficio, po-
drían enfocarse a pescar y conservar aquellos 
recursos que pueden sacar en ocho horas o 
menos.  

• Pertenencia de los equipos: De los pesca-
dores, 27% es dueño de sus embarcaciones, 
29% de sus motores y de sus artes de pesca.

• Participación de los jóvenes en la pesca: De 
acuerdo con el censo de pescadores, 25% 
tiene 30 años o menos. El mayor porcentaje 
(37%) de pescadores tiene de 31 a 40 años 
de edad. Los pescadores han comentado que 
aunque no necesariamente quieren que sus 
hijos sean pescadores, les gustaría que tuvie-
ran la opción de pescar. Se observa que los 
pescadores de 31 a 40 años de edad se ini-
ciaron en la pesca a edad más temprana –de 
ocho a 12 años de edad.

• Tipo de organización: De los pescadores, 
21% es miembro de una cooperativa, 56% 
trabaja para un mismo permisionario, 23% 
trabaja para diferentes permisionarios o coo-
perativas.

• Pesca irregular: Se identificaron 128 pangas 
en el censo pesquero, de las cuales 57 están 
registradas y 71 no lo están. Hay tres coope-
rativas nuevas que no tienen permisos. Se 
observó cumplimiento de la noM-016 para la 
pesquería de lisa (dof 1995): especificacio-
nes de artes de pesca y tallas mínimas. Los 
permisos para pesca de tiburón autorizan el 
uso de cimbras. Sin embargo, en Puerto Li-
bertad se utilizan los chinchorros. La noM-
029 autoriza el uso de redes de enmalle para 

la pesca de tiburones y rayas a embarcacio-
nes menores (dof 2007), por tanto, los pes-
cadores de Puerto Libertad podrían solicitar 
el cambio de artes de pesca en su permiso. 
La veda de tiburón (dof 2012b) afectó a los 
pescadores de Puerto Libertad; sin embar-
go, manifestaron que la están cumpliendo. 
Los permisos de caracol autorizan el uso de 
trampas y en la práctica se utilizan los aros. 
No existen permisos de callo y almeja; sin 
embargo, son dos especies que se capturan y 
son importantes para la localidad.

• Percepciones de los pescadores sobre el cum-
plimiento de las reglas: Los pescadores que 
no son socios de cooperativas, no conocen las 
especificaciones de los permisos. En general, 
los pescadores no conocen las regulaciones 
incluidas en las noM; sin embargo, muchas 
se cumplen porque están alineadas con sus 
prácticas tradicionales (i.e., noM de lisa). En 
el caso de las vedas, mencionaron que cum-
plen con la de la lisa. La de tiburones y rayas 
es reciente, la conocen y la cumplen, por lo 
regular. Mencionaron que la flota industrial 
no está cumpliendo con la veda de tiburones 
y rayas y que justifican la captura como inci-
dental.

• Índice de marginación de Puerto Libertad: 
Muy bajo (1.4), de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Evaluación (coneval).

• Percepción de los pescadores sobre mante-
nerse en la actividad en los próximos cinco 
años: 67%  mencionó que continuarán en esta 
actividad.

• Percepciones sobre qué les gusta de ser pes-
cador. La mayoría respondió que estar en el 
mar (38%), las buenas ganancias (35%) y la 
flexibilidad del trabajo (18%).

• Percepciones sobre qué no les gusta de ser 
pescador. El mayor porcentaje de los pesca-
dores respondió que el mal tiempo (53%), 
los precios bajos y ganancias bajas (23%) y la 
incertidumbre (18%).

Ambiente saludable

• Estado de los recursos: Existen 41 especies o 
grupos de especies comerciales. De acuerdo 
con la Carta Nacional Pesquera (2004, 2006), 
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76% de las especies se está aprovechando en 
su máximo rendimiento sostenible.

• Cadena trófica: Las especies se agruparon 
en 37 grupos funcionales, de los cuales 25 
grupos representan a las comerciales. Se ob-
serva que las del ecosistema se concentran 
en niveles tróficos de 3 a 3.99, las especies 
objetivo se concentran en niveles tróficos de 
2 a 3.99.  

• Talla media de las especies: No hay informa-
ción disponible para este indicador.

• Área o tiempo de no pesca para reducir los 
impactos de la pesca: No hay áreas de no 
pesca para la conservación de las especies. 
Existen dos acuerdos de veda (periodos de 
no pesca), para las especies de lisa y liseta 
(1 de diciembre a 31 de enero de cada año) 
y para tiburones y rayas (1 de mayo a 31 de 
julio de cada año).

Buena gobernanza

• Presencia del gobierno: Hay una oficina de 
pesca en Puerto Libertad.

• Representatividad: Los representantes del 
crip-Guaymas y de la oficina de pesca han 
participado en todas las sesiones de trabajo. 
El subdelegado de Pesca participó en dos se-
siones y ha estado pendiente del proceso.

• Dirección para el manejo de las pesquerías: 
No existía plan de manejo para las especies; 

sin embargo, el presente proyecto contiene 
elementos para su elaboración.

• Acciones colectivas previas: En 2004, los 
pescadores se organizaron para prohibir la 
entrada de foráneos a pescar en Puerto Li-
bertad, Sonora. En 2005, los buzos comercia-
les se organizaron para prohibir la entrada 
de foráneos a Puerto Libertad.

• Preferencia de trabajo: De los pescadores, 
50% prefiere trabajar en equipo, 32.5% 
prefiere hacerlo de manera independiente 
y 17.5% manifestó que no tiene preferencia.

• Liderazgo: Se identificaron líderes morales, 
cinco de ellos son representantes de coope-
rativas, dos son permisionarios y un pesca-
dor libre. Se considera al jefe de la oficina 
de Pesca un elemento clave para el proyecto.

• Conocimiento local del ecosistema: Los pes-
cadores y representantes de cooperativas de-
mostraron tener experiencia y conocimiento 
en los recursos. En promedio tienen 22.17 
años pescando y, por tanto, observando su 
ecosistema. Se pudo observar su experiencia 
y su conocimiento durante los talleres y en la 
verificación de la cadena trófica con publi-
caciones científicas. Los buzos demostraron 
mayor conocimiento del área.

• Confianza. De los pescadores, 90% manifes-
tó que comparte información con otros; 77% 
manifestó que otros comparten información 
con ellos. 
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Esfuerzo de muestreo mínimo para la estimación 
de la densidad y la biomasa del abulón azul Haliotis 

fulgens de Bahía Magdalena, Baja California Sur

Luis Antonio Salcido-Guevara*D, Rebeca Sánchez-Cárdenas** y José Luis Gutiérrez-González*

La información de los muestreos realizados en Isla Margarita obtenida de una base de datos (badaci) del 
crip-La Paz, sirvió para hacer un nuevo muestreo de los datos de abundancia de cada una de las nueve 
subzonas, para determinar el esfuerzo mínimo necesario para verificar la densidad y volver a hacer una 
estimación de la biomasa de abulón azul H. fulgens, que es aprovechado por pescadores de la scpp Bahía 
Magdalena. El análisis de varianzas sirvió para probar las diferencias significativas de la densidad prome-
dio con diferentes esfuerzos de muestreo, determinando así un esfuerzo mínimo para cada subzona. Los 
resultados indican que se requiere un esfuerzo mínimo de 68 caídas o inmersiones (17.8% del esfuerzo 
observado) para verificar la densidad de abulón, así como un esfuerzo mínimo de 315 caídas (82.5%) para 
estimar la biomasa en el total de las subzonas.
Palabras clave: Remuestreo, densidad, biomasa, muestra, verificación.

Minimum sampling effort to estimate the density and biomass of green 
abalone Haliotis fulgens from Bahia Magdalena, Baja California Sur

Information from surveys in Isla Margarita obtained from database (badaci) in the research center crip-
La Paz served to resample abundance data from each of the nine subareas, to determine the minimum 
effort required to verify the density and re-estimate biomass of green abalone H. fulgens, which is used 
by fishermen of Magdalena Bay. For this purpose, analysis of variance was used to test the significant 
differences in the average density with different sampling efforts of the resource, thereby determining a 
minimum sampling effort in each subarea. Results indicate that a minimum effort of 68 dives (17.8% of 
applied effort) is required to verify the abalone density estimate, and 315 dives (82.5%) to re-estimate the 
biomass in the total sub-areas.
Key words: Resampling, density, biomass, sample, verification.

* Centro Regional de Investigación Pesquera - La Paz. Instituto Na-
cional de Pesca. sAgArpA. Carretera a Pichilingue km 1 s/n, La 
Paz, Bcs, México. cp 23020. Dluis.salcido@inapesca.gob.mx
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Paseo Claussen s/n, Colonia los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, 
México. cp 82000.
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La Sociedad Cooperativa de Producción Pesque-
ra (scpp) Bahía Magdalena es una de las organi-
zaciones pesqueras en Baja California Sur (bcs) 
que aprovechan el recurso abulón. Esta coopera-
tiva realiza la extracción de haliótidos de acuerdo 
con las cuotas de captura recomendadas por el 
inapesca, por lo que depende de las evaluaciones 
de abundancia que el Centro Regional de Investi-
gación Pesquera de La Paz (crip-La Paz) realiza 
anualmente. En ocasiones se considera hacer una 
nueva evaluación del recurso (revaluación) debi-
do a la inconformidad del pescador con respecto 

a las estimaciones de biomasa, así, por ejemplo, 
hay sitios de pesca donde la escasa transparencia 
del mar dificulta la visibilidad de los buzos, que 
propicia un mal conteo del abulón con las consi-
guientes bajas estimaciones de densidad, así como 
de la biomasa y de las cuotas de captura.

Una nueva valuación del recurso implica ve-
rificar (o validar) la correcta ejecución del mues-
treo en la evaluación original, lo que conlleva 
una nueva visita al campo para generar nueva 
información para la estimación de la biomasa. 
Esto es difícil porque genera un costo económi-
co extra y representa una inversión de tiempo y 
esfuerzo que, en la mayoría de los casos, es li-
mitado debido a la gran extensión de litoral en 
bcs. En ese sentido, el presente trabajo describe 
los resultados del análisis de remuestreo de los 
datos de densidad de abulón azul, con base en 

Nota científica
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el Bootstrap como método estadístico para esti-
mar de forma robusta la varianza del muestreo 
(Burnham y Anderson 2002). El objetivo del 
procedimiento propuesto es aplicar un esfuerzo 
de muestreo menor en una revaluación conside-
rando información previa (datos de evaluaciones 
pasadas), ya sea para verificar anteriores  estima-
ciones de la densidad o volver a estimar la bioma-
sa. Los resultados se apoyan en el conocimiento 
previo de la abundancia y la distribución de H. 
fulgens, para la zona de pesca de Bahía Magda-
lena, con lo que se pretende tener una adecuada 
representatividad del muestreo.

Se utilizaron los datos de los muestreos de 
abulón azul (temporada 2012) de nueve subzo-
nas no referenciadas por razones de seguridad 
comercial. Para cada subzona se estimó la den-
sidad (abulones · 10 m-2) en función del esfuerzo 
de muestreo aplicado (número de caídas), ρ(fi), 
mediante un algoritmo de remuestreo aleatorio 
con reemplazo en una hoja de cálculo de Ms 
eXcel (Fig. 1). La caída es la inmersión que 
hace un buzo para recolectar todos los abulones 
que hay en un transecto de 5 m · 2 m (Sierra-
Rodríguez 2004).

Se hizo un nuevo muestreo de la densidad de 
cada subzona de pesca, considerando una serie 
de valores oi (abulones por caída) en cada una 
de ellas. El algoritmo realiza un número de ite-
raciones (i) que consiste en la selección aleato-
ria de n valores de densidad oi; ci es la caída i 
correspondiente a oi; ft es el esfuerzo observado 
(núm. total de caídas en una subzona); rnd(1, ft) 
es la función que genera un número aleatorio en-
tero entre 1 y ft. Si el valor obtenido es menor o 
igual que el esfuerzo seleccionado por el usuario 
(fi), se considera un caso exitoso (se almacena ci y 
se repite el proceso). El esfuerzo seleccionado es 
el límite superior del intervalo en el que opera el 
algoritmo para elegir un valor de esfuerzo. La se-
gunda condición cuenta el total de éxitos (Σci) y, 
si es igual a fi, entonces se obtiene una estimación 
de densidad (submuestra). Con esto se obtuvie-
ron 1 000 submuestras por cada fi y luego se calcu-
laron su varianza (σρ

2) y el promedio (µρ).
Esta información se comparó con la densidad 

promedio observada (μρo) mediante pruebas no 
paramétricas de andeva por rangos de Kruskal-
Wallis y de muestras pareadas de Wilcoxon (Zar 
2010). Se determina un esfuerzo de muestreo 
mínimo para una verificación de la densidad y la 

Fig. 1. Algoritmo de remuestreo aleatorio con remplazo para calcular la 
densidad de organismos () en función del esfuerzo aplicado (fi).
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nueva estimación de biomasas, hasta donde los 
promedios no tienen diferencias significativas con 
las densidades observadas. También se estimaron 
la biomasa promedio (µB) y sus intervalos según 
percentiles de 5% y 95% (b5% ≤ b ≤ b95%).

El análisis de varianza permite analizar la 
variabilidad de la densidad de abulón y cómo 
ésta podría reflejar la heterogeneidad de la dis-
tribución del recurso. Con ello se verifica si la 
variación en la densidad promedio obtenida en 
una evaluación incompleta o que se ejecuta ac-
tualmente con cierto avance, se ajusta o es simi-
lar a la distribución de la especie en cada una de 
las subzonas. En ese sentido, los promedios de la 
densidad son comparados para determinar cuál 
es el esfuerzo de muestreo mínimo requerido 
(en caso de otra evaluación), para obtener una 
nueva estimación de biomasa y que no tenga una 
diferencia significativa con la biomasa observada 
de una evaluación exitosa (completa y realizada 
correctamente).

Los resultados del esfuerzo de muestreo mí-
nimo fueron variables para cada subzona y dentro 
de cada una, el esfuerzo mínimo obtenido median-
te remuestreo y el observado no produjeron dife-
rencias significativas en las estimaciones de densi-
dad promedio (Tabla 1; Kruskal-Wallis, p>0.05); 
para la subzona f, evaluada con un esfuerzo total 
de 70 caídas (la tercera con más esfuerzo obser-
vado), sólo requiere 7.14% del esfuerzo original 
para verificar sus densidades. Esto sugiere que la 

distribución de los abulones en dicha zona es más 
homogénea y permite que una muestra pequeña 
tenga buena representatividad de la variabilidad 
de su abundancia. Sumando el esfuerzo de todas 
las subzonas de pesca, el esfuerzo de muestreo 
mínimo para verificar las densidades es de 62 caí-
das equivalentes a 16% del esfuerzo total realiza-
do en las evaluaciones previas. Con este esfuerzo 
se puede saber si, en términos de la variabilidad 
de la densidad, los muestreos fueron adecuados 
para evaluar la densidad y, por ende, la biomasa 
de la zona de pesca concesionada.

Como ejemplo, sólo se detallan los valores de 
densidad promedio obtenidos mediante remues-
treo en la subzona e (Fig. 2), que, aunque ahí 
no tuvieron una distribución normal, fue la más 
próxima (Fig. 3). Se utiliza σρ en lugar de la va-
rianza para apreciar las variaciones de densidad al 
disminuir el esfuerzo de muestreo hasta un míni-
mo de cero, la densidad observada en la subzona 
corresponde al valor más alto de fi (= ft). Si bien 
en esta subzona no parece haber diferencias con 
los promedios de la densidad en diferentes grados 
de esfuerzo, el análisis de varianza de la densidad 
observada (en la evaluación previa) y la densidad 
obtenida con el remuestreo, indican que no tie-
nen diferencias significativas con un esfuerzo de 
muestreo de diez caídas (Tabla 1; Kruskal-Wallis, 
p>0.05). De manera general, hay mayor tenden-
cia a la sobrestimación de la densidad conforme 
se reduce el esfuerzo de muestreo (Fig. 3).

Tabla 1
Esfuerzo de muestreo mínimo requerido (fmin) para verificar la densidad de Haliotis fulgens 

en la evaluación de Bahía Magdalena durante 2012

 
Subzona
 

Datos observados Remuestreo de datos
ft

(total caídas)
σ2

ρο

 
I

(iteraciones)
fmin

caídas (%)
σ2

ρ

 
a 20 3.713 1 000 2 (10.0) *1.686

b 39 4.239 1 000 10 (25.6) *0.302

c 25 3.007 1 000 4 (16.0) *0.635

d 69 2.392 1 000 15 (21.7) *0.129

e 90 1.534 1 000 10 (11.1) *0.146

f 70 2.485 1 000 5 (7.1) *0.436

g 10 67.733 1 000 4 (40.0) *10.280

h 29 0.756 1 000 6 (20.7) *0.095

i 30 0.809 1 000 6 (20.0) *0.106

*Kruskal-Wallis, p>0.05. Porcentaje respecto al esfuerzo observado.
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Fig. 3. Remuestreo de los valores de densidad () de Haliotis fulgens con un esfuerzo de muestreo míni-
mo para verificar la densidad (f = 10) y para reestimar la biomasa (f = 75) en la subzona e.

Fig. 2. Remuestreo de la densidad de Haliotis fulgens () con diferentes niveles de esfuerzo (fi) en la 
subzona e. El esfuerzo de muestro mínimo requerido es de 10 caídas.



8322(2): 79-84, noviembre de 2014            Ciencia Pesquera 

Esfuerzo mínimo de muestreo

Tabla 2
Esfuerzo mínimo requerido (fmin) para estimar la biomasa de Haliotis fulgens en Bahía Magdalena durante 2012

Subzona

Observado Remuestreo
ft µρ B fmin µρ µB Percentiles

(total 
caídas)

(abulones/
caída)

(t) caídas (%) (abulones/
caída)

(t) B5%-B95% (t)

A 20 1.650 3.81 17 (85.0) *1.651 3.82 3.123-4.481
B 39 1.846 8.98 32 (82.1) *1.846 8.97 7.599-10.031
C 25 1.440 2.01 22 (88.0) *1.454 2.01 1.652-2.287
D 69 0.928 11.15 60 (87.0) *0.926 11.16 9.616-12.421
E 90 0.833 7.50 75 (83.3) *0.838 7.49 6.600-8.280
F 70 1.514 9.09 50 (71.4) *1.511 9.11 7.922-10.323
G 10 5.800 3.20 7 (70.0) *5.748 3.15 1.574-4.408
H 29 0.448 0.66 25 (86.2) *0.455 0.65 0.468-0.761
I 30 0.467 1.49 27 (90.0) *0.453 1.49 1.185-1.659

*Wilcoxon, p>0.05. Porcentaje respecto al esfuerzo observado.

El esfuerzo de muestreo mínimo para veri-
ficar la densidad (evaluación previa) en todas 
las subzonas fue menor que el requerido para 
reestimar las biomasas (Tabla 2), lo que, en otro 
sentido, demuestra la importancia del tamaño 
que debe tener la muestra para la estimación de 
la biomasa, más que para observar el comporta-
miento en la variabilidad de la densidad. Esto, 
por ejemplo, se refleja en la subzona e, donde el 
esfuerzo para verificar la estimación de densidad 
(en la evaluación previa) fue de diez caídas (Ta-
bla 1), mientras que para hacer una nueva esti-
mación de la biomasa fue de 75 caídas (Tabla 2). 
El esfuerzo de muestreo mínimo requerido para 
estimar la biomasa de todas las subzonas fue de 
315 caídas, que representan 82.5% del total apli-
cado en la temporada 2012 (Tabla 2).

Para estimar la biomasa a partir de una den-
sidad media obtenida con el remuestreo de los 
datos, se recomienda apoyarse en los percentiles 
(5% y 95%) para conocer su variación, procu-
rando con ello reducir la incertidumbre sobre el 
resultado de una posible sub- o sobreestimación. 
El remuestreo de las densidades en la mayoría 
de los casos no produjo distribuciones normales, 
por lo que la estadística no paramétrica y su des-
cripción ordinal son de apoyo para determinar 
el esfuerzo de muestreo mínimo para una reeva-
luación del recurso pesquero.

Una limitación en el presente estudio es 
que, aun reconociendo la variabilidad interanual 
del tamaño de las poblaciones, se asume que 

se puede aplicar un esfuerzo de muestreo mí-
nimo obtenido del remuestreo de datos de una 
evaluación pasada y, cuando mucho, de un año 
anterior, para obtener nuevos datos y estimar la 
biomasa con una nueva evaluación. Sin embar-
go, es importante considerar que dentro de un 
mismo año, dicha variabilidad podría ser menor 
si se considera un tiempo corto entre una y otra 
evaluación, lo que podría permitir emplear me-
nor esfuerzo de muestreo para obtener una esti-
mación de biomasa adecuada.

La aplicación de un esfuerzo de muestreo 
menor podría reducir los costos y el tiempo re-
queridos durante una segunda evaluación del 
recurso, así como ser un punto de referencia que 
permita reducir la incertidumbre en la represen-
tatividad del muestreo en el campo. Es decir, por 
ejemplo, cuando las condiciones del ambiente 
impidieran concluir el muestreo de campo, se 
podría valorar con los datos logrados en el mo-
mento, la necesidad de continuar la evaluación 
(regresar al campo a muestrear) o de asumir la 
suficiencia de dichos datos para satisfacer una 
buena estimación de biomasa, teniendo como 
referencia el esfuerzo de muestreo mínimo re-
querido, así como de la distribución de los pun-
tos de muestreo. En ese sentido, el criterio del 
investigador podría estar reforzado y sustentado, 
gracias a “un trozo de la fotografía” del tamaño 
de la población que, al ser significativa, podría 
explicar parte de la incertidumbre del muestreo 
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y finalmente considerar realizar o no una reva-
luación.

Agradecimientos

A los pescadores de Bahía Magdalena por el apo-
yo durante las evaluaciones. Al conacyt por el 
apoyo con el proyecto sagarpa-conacyt-2011 
(163322).

Literatura citada

burnhaM KP y DR Anderson. 2002. Model selection 
and multimodel inference. A practical information–
theoretic approach. Springer. usa. 488p.

sierra-rodríguez P. 2004. Incertidumbre y riesgo 
en puntos de referencia para el manejo de la 
pesquería de abulón en la península de Baja 
California. Tesis de Maestría. ciciMar, ipn. 
México. 139p.

zar JH. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall. 
usa. 944p.

Recibido: 20 de agosto de 2013.
Aceptado: 4 de enero de 2014.



 Ciencia Pesquera 

El rey de los arenques Regalecus russelii, segundo 
ejemplar registrado en Manzanillo, Colima

Miguel Ángel Carrasco-Águila*D, Ofelia Miranda-Carrillo y Mauricio Salas-Maldonado

Las aguas tropicales del océano Pacífico central mexicano, frente a las costa de Manzanillo, Colima, 
México, han sido zona donde pescadores reportan capturas o varamientos de algunas especies de peces 
poco comunes, muchas de ellas de profundidad como “el rey de los arenques” Regalecus russelii. En sep-
tiembre 2014, se capturó un ejemplar de esta especie con un peso de 10.5 kg y una longitud total de 2.97 
m, con una red de arrastre frente a la playa de Tepalcates, Colima, en mar abierto a una profundidad 
promedio de 20 brazas.
Palabras clave: Pez remo, Regalecus russelii, peces de profundidad, varamientos.

The oarfish Regalecus russelii, second specimen 
registered in Manzanillo, Colima

The tropical waters of the central Mexican Pacific Ocean, off the coast of Manzanillo, Colima, Mexico, is 
an area where fishers have reported catches or stranding of uncommon species of fish, many of them from 
deeper waters, such as the king of herrings, oarfish or ribbon fish Regalecus russelii. In September 2014, a 
specimen of this species, with a weight of 10.5 kg and a total length of 2.97 m, was captured by a trawl net 
off Tepalcates beach, Colima, in open sea 20 fathoms deep.
Key words: Oarfish, Regalecus russelii, depth fish, strandings.

* Centro Regional de Investigación Pesquera - Manzanillo. Institu-
to Nacional de Pesca, sAgArpA. Playa Ventanas s/n; Manzanillo, 
Colima, México. cp 28200. D miguel.carrasco@inapesca.gob.mx
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Existen especies marinas de profundidad que 
rara vez son capturadas o encontradas de for-
ma común por pescadores, por lo que las hacen 
ejemplares especiales o raras, que deben regis-
trarse. Tal ha sido el caso de algunos peces como 
el rey de los arenques, que han sido capturados 
por pescadores e identificados por investigado-
res del Centro Regional de Investigación Pes-
quera (crip) del Instituto Nacional de Pesca 
(inapesca) en Manzanillo, Colima.

“El rey de los arenques” Regalecus russelii 
(Cuvier 1816) es un pez de características inusua-
les a la mayoría de los peces que se capturan de 
manera comercial o cotidiana. Es un organismo 
que presenta una enorme cabeza y su cuerpo es 
de forma comprimida y alargada, terminado en 
punta, en general tiene mayor apariencia de una 
serpiente que a un pez, lo que lo hace diferente 
a otros organismos marinos (Castro-Aguirre y 
Balart 1996). Es del orden Lampriformes, fami-
lia Regalecidae y del género Regalecus (Nelson 

2006). Su distribución abarca el océano Pacífico, 
con avistamientos en Japón, Estados Unidos y 
México (Bauchot 1995, Froese y Pauly 20111).

No existe una pesca establecida para este 
tipo de ejemplares, aunque su carne es de un co-
lor blanco con una textura agradable, que puede 
ser fileteado para su autoconsumo (comunica-
ción personal José Alberto-Navarro2).

Este es el segundo ejemplar del género que 
se registra en el crip Manzanillo del inapesca. 
El primero fue documentado e identificado por 
Espino-Barr (20103) y Espino-Barr et al. (20104) 
(Fig. 1). El presente ejemplar fue encontrado en 
mar abierto frente a la playa de Tepalcates, al sur 
del municipio de Manzanillo, Colima, México, 

1. froese R y D Pauly (eds.). 2011. FishBase. World Wide Web 
electronic publication. www.fishbase.org 

2. Pescador libre de Manzanillo, Colima.
3. espino-barr E. 2010. Rey de los arenques, Regalecus 

sp. htpp:// www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/
boletines/35-rey-de-los-arenques-regalecus-sp. 

4. espino-barr E, JL Castro-Aguirre y EG Cabral-Solís. 2010. 
Rey de los arenques Regalecus sp. Memoria de resúmenes del 
XII Congreso Nacional de Ictiología, Nuevo Vallarta, 26 al 29 
de octubre.

Nota científica
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aproximadamente a 20 brazas de profundidad, 
en las coordenadas 18° 58’ n y 104° 15’ o, a las 
10:00 h del 23 de septiembre de 2014;  fue cap-
turado por un pescador con una red de arrastre, 
y posteriormente lo trasladó al crip Manzanillo 
para su identificación (Fig. 2).

En la tabla 1 se presenta de forma resumida 
los registros de peso y talla de los organismos re-
portados en la costa de Manzanillo, Colima.

Fig. 1. El rey de los arenques varado en Bahía de Santia-
go, Manzanillo, Colima (Fotografía tomada de Espino-Barr 
20102).

Fig. 2. Ejemplar reportado en septiembre de 2014 (Fotografía 
de Miguel Ángel Carrasco-Águila). 

El ejemplar reportado en septiembre de 2014, 
registró un peso de 10.5 kg y una longitud to-
tal de 2.97 m, el alto y largo de la cabeza fue de 
23 cm y 28 cm, respectivamente, aunque algu-
nos autores mencionan que el tamaño del ojo 
es pequeño, de 10% a 15% del largo de cabeza 
(Wallach 20115),  éste presentó un diámetro de 

5. WAllAch D. 2011. Regalecus glesne. Encyclopedia of life. Har-
vard OEB 130: Patterns & Processes in Fish Diversity. htpp://
www.eol.org/pages/225594/literature.

4.3 cm, 15.36% de la longitud de la cabeza (Ta-
bla 1),  mayor a lo reportado por Schmitter-Soto 
(2008) y Ruíz y Gosztonyi (2010). 

El color del cuerpo era plateado, con pun-
tos obscuros dándole un aspecto moteado y una 
línea obscura en la parte central de los costados 
y a lo largo del cuerpo, éste es comprimido la-
teralmente y las primeras cuatro espinas de la 
aleta dorsal son más largas comparadas con el 
resto, muy parecidas a unas antenas de color ro-
jizo (Fig. 2). Se contaron un total de cuatro bran-
quias a cada costado de la cabeza y al examinar 
la boca no se detectó la presencia de dientes, 
siendo congruentes con lo reportado por Dulčić 
et al. (2009), que indica puede ser un organismo 
filtrador de plancton. 

Se realizó un corte en la parte ventral del 
cuerpo, se extrajeron las gónadas, y se determinó 
que era hembra. La gónada en uno de sus extre-
mos estaba unida, pero al momento de extraerla, 
se observó que el otro extremo está dividido en 
dos lóbulos, como se registra para esta especie 
(Honma et al. 2004). Cada lóbulo del ovario mi-
dió 26 cm y su peso fue de 130 gramos. 

Aunque no se hizo conteo de ovocitos, se 
realizaron cortes seccionados de la gónada y con 
un microscopio estereoscópico se observaron al-
gunos que se midieron y contaron, y se estimó 
que el total puede aproximarse a unos cuantos 
miles; en las observaciones se aprecia que los 
ovocitos son de forma esférica y de color amari-
llo y su tamaño osciló entre 0.10 mm y 0.15 mm 
de diámetro (Fig. 3), similar a lo reportado por 
González-Sansón y Aguilar-Betancourt (2004).

El tracto digestivo midió 1.05 m, siendo más 
largo que el registrado por González-Sansón 
y Aguilar-Betancourt (2004), cuyo espécimen 
de R. glesne de 3.7 m, tuvo un tracto digestivo 
de 0.63 m en el cual no encontraron restos de 
alimento. En este caso, de igual manera no se 
encontraron residuos de alimento, el estómago 
estaba totalmente vacío, lo cual puede deberse 

Tabla 1
Datos biométricos de Regalecus russelii reportados en Manzanillo, Colima

Año Mes Largo total 
(m)

Peso (kg) Sexo Ancho cabeza 
(cm)

Largo cabeza 
(cm)

Diámetro del 
ojo (cm)

2010 febrero 4.19 26.5 - 34 36 4.0
2014 septiembre 2.97 10.0 Hembra 23 28 4.3
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Varamiento de Regalecus russelii

a que por el cambio de presión por pasar de 
aguas profundas a superficiales,  provocó que el 
organismo regurgitara, minimizando aún más el 
indicio de organismos componentes del micro y 
macrozooplancton, que son parte de su alimen-
tación (Schmitter-Soto 2008). El peso del estó-
mago fue de 202.1 g. El hígado también se extra-
jo, pesó 62 g y presentó color café.

Si bien los ejemplares encontrados han sido 
por varamiento o en la superficie del mar, nor-
malmente viven en profundidades entre 200 m 
y 1 000 m, rara vez se encuentran en la costa 
(Schmitter-Soto 2008).

Esta especie no es frecuente observarla  en 
el litoral del Pacífico mexicano; en junio de 1985 
se capturó un ejemplar cerca de La Paz, bcs 
(Chávez et al. 1985); en febrero de 2010 se re-
gistró otro ejemplar varado en la Bahía de San-
tiago en Manzanillo, Colima (Espino-Barr et al. 
20104). Más al norte, en California se varó otro 
organismo del género en el mes de octubre (Voz 
de América 20136). En mayo de 2014 se obser-
vó otro ejemplar, también en La Paz (Sánchez 
20147). El número de avistamientos es muy 
escaso, y menos aun los que llegan a registrarse, 
por lo que requieren de una especial atención 

6. voz de aMérica. 2013 Encuentran un pez-serpiente en Ca-
lifornia. http://www.voanoticias.com/content/pez-serpiente-
marina-leyenda-california/1771038.html

7. sánchez V. 2014. Sorprende aparición de un pescado de 5 
metros de largo en el malecón de La Paz. La Prensa. Organi-
zación Editorial Mexicana. http://www.oem.com.mx/laprensa/
notas/n3408271.htm

para conocer más de su biología, hábitat, com-
portamiento, migración, entre otros aspectos.
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