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El objetivo de este estudio es mostrar que las pesquerías de elasmobranquios del sur del Golfo de México 
son parte de sistemas pesqueros complejos y que es posible la aplicación del marco metodológico basado 
en los sistemas socio-ecológicos (sse) para su evaluación. La heterogeneidad de las pesquerías artesa-
nales del sur del Golfo de México, en relación con la cambiante importancia estacional de los recursos 
pesqueros y con la dinámica de la flota, hace necesario el uso de marcos metodológicos integrales, como 
el basado en sse, que permitan analizar las interacciones de las dimensiones sociales y ecológicas. Este 
estudio demuestra que es posible la delimitación regional para identificar sse considerando límites polí-
ticos y biofísicos, así como la dinámica de los recursos y de la flota pesquera. Con base en los resultados 
se considera que los escenarios para la delimitación de sse más factibles de evaluar e instrumentar es a 
escala estatal (escenario 1, con tres sse: Tabasco, Campeche y Yucatán), o el que considera los principa-
les recursos pesqueros (escenario 4, con siete sse). En ambos escenarios, los elasmobranquios tienen un 
papel importante en algunos de los sse. La generación y la recopilación exhaustiva de la información para 
caracterizar los sse, permitirá determinar en estudios futuros cuál es el escenario más apropiado, no sólo 
en términos de evaluación, sino de la instrumentación del manejo pesquero.
Palabras clave: Evaluación holística, pesca artesanal, tiburones, rayas, manejo, Golfo de México.

Elasmobranch artisanal fisheries as part of a complex fisheries 
system in the southern Gulf of Mexico

The objective of this study was to show that elasmobranch fisheries from southern Gulf of Mexico are in-
cluded within complex fishery systems, and that the use of the Social-Ecological Systems (sse) framework 
can assess those fishery systems. The heterogeneity of the small-scale fisheries in southern Gulf of Mexico, 
related to the seasonal importance changes of the fishery resources and the fleet dynamic, generates the 
necessity for the use of integral frameworks (such as the sse framework), to analyze interactions between 
social and ecological dimensions. This study demonstrates that the regional delimitation is possible to 
identify sse considering political and biophysical boundaries, as well as the fishing resources and fishing 
fleet dynamics. Based on the results, we consider that the more feasible delimitation to assess and imple-
ment sse is at the state level (scenario 1, with three sse: Tabasco, Campeche and Yucatan), or the one 
that considered the main fishing resources (scenario 4, with seven sse). In both scenarios, elasmobranchs 
play an important role in some sse. The generation and comprehensive compilation of data to characte-
rize sse will allow determining in future studies which scenario is more appropriate not only in terms of 
assessment, but also with regard to the implementation of fishery management.
Key words: Holistic assessment, small-scale fishery, sharks, rays, management, Gulf of Mexico.
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Introducción

Las pesquerías de tiburones y rayas en el lito-
ral del Atlántico mexicano se aprovechan hasta 

su máximo rendimiento sostenible (mrs) (dof 
2012a) y para evitar su sobreexplotación Méxi-
co cuenta con algunos instrumentos de manejo 
(dof 2007a, 2012b, 2014). La primera estrate-
gia de manejo instrumentada fue la suspensión 
en 1993 del otorgamiento de nuevos permisos 
de pesca de tiburón (dof 2012a). Medidas de 
manejo adicionales se incluyeron en la Norma 
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Oficial Mexicana nom-029-pesc-2006 (dof 
2007a) en la que se establecen las característi-
cas de los equipos de pesca permitidos para la 
pesca de tiburones y rayas, vedas espaciales y 
temporales, así como la prohibición de captu-
ra de algunas especies: Rhincodon typus Smith 
1828, Cetorhinus maximus (Gunnerus 1765), 
Carcharodon carcharias (Linnaeus 1758), Manta 
birostris (Walbaum 1792) y especies de los géne-
ros Pristis y Mobula. La medida de manejo más 
reciente fue una veda temporal para las pesque-
rías que capturan tiburones y rayas de forma di-
rigida o incidental (dof 2012b, 2014). En el lito-
ral del Atlántico, el periodo de veda se estableció 
de la siguiente manera: Tamaulipas, Veracruz y 
Quintana Roo, en mayo y junio; y para Tabasco, 
Campeche y Yucatán, del 15 de mayo al 15 de 
junio y del 1 al 29 de agosto (dof 2014). 

Sin embargo, las medidas de manejo y el aná-
lisis de su efectividad representan un reto debido 
a la heterogeneidad de las pesquerías artesana-
les (o de pequeña escala) en el sur del Golfo de 
México (Pérez-Jiménez y Méndez-Loeza 2015), 
así como en las demás regiones del país. Sería 
más factible instrumentar las medidas de manejo 
si las pesquerías artesanales de elasmobranquios 
no interactuaran con otras. No obstante, se ha 
reconocido que en general las pesquerías de pe-
queña escala son complejas (Salas et al. 2011) 
porque son multiespecíficas, se emplean múlti-
ples equipos de pesca y las especies objetivo y, 
por ende, los equipos de pesca son cambiados 
constantemente (Chuenpagdee et al. 2011). Por 
estas características, Berkes (2003) propuso ana-
lizar las pesquerías de pequeña escala como sse, 
a partir del enfoque ecosistémico, en el que se 
vinculen los sistemas sociales y naturales. 

Aunque desde hace varios años la fao ha-
bía reconocido la importancia del enfoque eco-
sistémico para la evaluación y el manejo de las 
pesquerías (García et al. 2003, De Young et al. 
2008, fao 2009), no existía un marco metodoló-
gico para su operación. Ostrom (2009) propuso 
un marco metodológico para la evaluación de 
los sse, que ya fue utilizado por Gutiérrez et 
al. (2011) para la evaluación de 130 pesquerías 
con co-manejo en el mundo, y por Leslie et al. 
(2015) para la evaluación de las pesquerías de 
pequeña escala de Baja California Sur, México. 
Recientemente, la fao (2015) adoptó ese marco 

metodológico y estableció un enfoque basado en 
el estudio y el manejo integral de las pesquerías, 
en el que se tomaron como base de análisis las 
interacciones entre los recursos, su medio y el 
hombre, todos como parte de un sistema com-
plejo (sse). 

El marco metodológico propuesto por Os-
trom (2009) establece que los sse están compues-
tos por cuatro subsistemas: sistema de recurso 
(p. ej. región donde ocurren las pesquerías), uni-
dades de recurso (p. ej. elasmobranquios), usua-
rios (pescadores) y sistema de gobernanza (orga-
nizaciones y reglas que regulan las pesquerías). 
Este marco es una mejora metodológica para la 
evaluación del potencial de sustentabilidad de 
las pesquerías de pequeña escala, comparado 
con las evaluaciones desde el enfoque “conven-
cional”, en el que sólo se contempla el estado 
del recurso como medida de su sustentabilidad 
(Berkes 2003), pero no se toman en cuenta los 
demás componentes del sistema pesquero. Las 
evaluaciones que han usado el marco metodo-
lógico de los sse indican que el liderazgo, la co-
hesión social y la existencia de áreas naturales 
protegidas son componentes importantes para 
el éxito de las pesquerías (Gutiérrez et al. 2011). 
También, que existe gran variación en el poten-
cial de sustentabilidad entre los diferentes sse, 
ya que algunos tienen altos valores en sistema de 
gobernanza o en sistema de recurso, y por ello 
las estrategias de manejo deberían enfocarse a 
fortalecer los indicadores de los subsistemas en 
que se tienen los valores más bajos (Leslie et al. 
2015). 

En México, la reforma a la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables (dof 2012c) 
señala que el ordenamiento pesquero debe rea-
lizarse por regiones, y la Carta Nacional Pes-
quera (dof 2012a) establece como lineamientos 
y estrategias de manejo, que la evaluación del 
recurso tiburón debe considerar investigación y 
administración regionales. Dichas regiones pue-
den ser sse delimitados, a los que se les podría 
evaluar su potencial de sustentabilidad con el 
marco metodológico holístico propuesto por Os-
trom (2009). 

El objetivo de este estudio es mostrar que 
las pesquerías de elasmobranquios son parte de 
sistemas pesqueros complejos, a la vez que de-
mostrar la factibilidad de la aplicación del marco 
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metodológico para la evaluación del potencial 
de sustentabilidad de esos sistemas pesqueros (o 
sse) en el sur del Golfo de México. Este estudio 
se enfocó en la generación de escenarios para 
identificar y describir los sse tomando en cuenta 
delimitaciones políticas, ecológicas y la dinámica 
de los recursos y flotas pesqueras. Con la carac-
terización detallada de los sse se podrá identi-
ficar en el futuro cuál de los escenarios es más 
viable para la instrumentación de estrategias de 
manejo pesquero. 

Materiales y métodos

Los escenarios para la identificación (delimita-
ción) de los sse fue realizada a partir de Leslie 
et al. (2015), quienes consideraron diversos as-
pectos para establecerlos, como el contexto bio-
físico, recursos marinos disponibles, fronteras 
estatales y municipales y dinámica de las flotas 
pesqueras. Para identificar las regiones primero 
se elaboró una lista de todas las comunidades 
pesqueras a lo largo de las costas de Tabasco, 
Campeche y Yucatán (Fig. 1). Con información 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(inegi 2016) se caracterizaron los estados y sus 
principales municipios costeros (Tabla 1).

La información acerca de las pesquerías ar-
tesanales utilizada en este estudio proviene de 
Pérez-Jiménez y Méndez-Loeza (2015), quienes 
hicieron una caracterización de las pesquerías 
en los tres estados entre 2011 y 2013, median-
te el monitoreo de desembarques (n = 3 973) 
y entrevistas (n = 325) a actores involucrados 
en las pesquerías (p. ej. pescadores y permisio-
narios). Las preguntas incluidas en el cuestiona-
rio fueron: especies objetivo por temporada (en 
orden de importancia e incluyendo a todas las 
especies), número de embarcaciones involucra-
das en cada pesquería (7.5 a 9.0 m de longitud y 
con motor fuera de borda), equipos de pesca por 
especie objetivo, áreas de pesca (distancia de la 
costa, rumbo y profundidad) y comercialización 
(p. ej. precio y destino). 

Los recursos pesqueros fueron clasificados 
por orden de importancia por estado de acuerdo 
con los resultados de los desembarcos y los cues-
tionarios, tomando en cuenta el volumen de las 
capturas, el número de embarcaciones involu-
cradas en su pesquería, la estacionalidad y la co-
mercialización (Pérez-Jiménez y Méndez-Loeza 

Fig. 1. Comunidades pesqueras de los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán.
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2015). Con esa misma información se asignaron 
categorías para las pesquerías de elasmobran-
quios en intensidades baja, media, alta y muy 
alta.

Se elaboraron cinco escenarios para delimi-
tar los sse, considerando: 1) los límites estata-
les, 2) los límites municipales, 3) la pesquería de 
pulpo (presencia o ausencia por región), 4) por 
principales recursos pesqueros, y 5) por pesque-
rías de elasmobranquios. La información acerca 
de algunas características biofísicas fue utilizada 
como apoyo para la discusión de los diferentes 
escenarios de delimitación de los sse. En este es-
tudio se aplica el término cazón para referirse a 
especies de tiburones pequeños (longitud total 
máxima <150 cm) y el término tiburón para es-
pecies de tiburones grandes (mayores a 150 cm).

Resultados

Escenarios de delimitación de los sse pesqueros

Fueron elaboradas cinco propuestas para delimi-
tar los sse (Tabla 2):

Escenario 1. Uno por estado (sse = 3).
Escenario 2. Uno por cada municipio coste-

ro que incluya al menos una de las 35 comunida-
des pesqueras analizadas (sse = 16).

Escenario 3. Uno con base en la presencia o 
ausencia de la pesquería de pulpo (sse = 2).

Escenario 4. Uno por cada región con pre-
sencia de recursos pesqueros importantes (see 
= 7).

Escenario 5. Uno por región en función de la 
presencia y la intensidad de pesquerías de elas-
mobranquios (sse = 9).

Descripción de los sse pesqueros

Escenario 1. Uno por cada estado.
La delimitación más sencilla es a escala estatal, 
en la que los estados podrían tener atribuciones 
para el manejo de sus recursos pesqueros. Jun-
to con la división política, algunas condiciones 
biofísicas permiten distinguir al estado de Tabas-
co de los otros dos, por su plataforma angosta 
(<50 km), a diferencia de Campeche y Yucatán, 
cuya plataforma es de más de 200 km de ancho. 
Además, si bien Yucatán no tiene ríos, se distin-
gue de los otros dos estados por la presencia de 
surgencias costeras; a partir del municipio de 
Champotón (costa central de Campeche) hacia 
Tabasco sí hay ríos. 

El estado de Tabasco cuenta con nueve co-
munidades pesqueras principales (Fig. 1). La 
principal pesquería es la de bagre Bagre marinus 
(Mitchill 1815) y la raya balá Hypanus americanus 

Tabla 1
Características de la población pesquera de los principales municipios costeros de los estados de Tabasco, 

Campeche y Yucatán

Estado Población pesquera
(2008)

Municipios costeros Comunidades pesqueras 
por municipio

Población pesquera por 
municipio (%)

Tabasco 13 315 Cárdenas
Paraíso 
Centla

2
4
3

25
15
19

Campeche 6 918 Carmen
Champotón
Campeche
Calkiní

7
3
2
1

40
29
22
4

Yucatán 9 267 Celestún
Hunucmá
Progeso
Telchac
Dzilam de Bravo
San Felipe
Río Lagartos
Tizimín

1
1
4
1
1
1
2
1

15
8

43
3

10
4
6
6

Fuente: inegi (2016).
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= Dasyatis americana (Hildebrand y Schroeder 
1928). Sin embargo, la acuacultura de ostión re-
presenta el volumen más alto de producción en 
el estado e influye en la dinámica de la flota ar-
tesanal en la comunidad de Sánchez Magallanes 
(Tabla 3). 

Entre las especies destacan el cazón 
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson 1837) y 
los tiburones Carcharhinus leucas (Valenciennes 
1839) y Sphyrna lewini (Griffith y Smith 1834).

En el estado de Campeche hay 13 principa-
les comunidades pesqueras (Fig. 1). Los recur-
sos más importantes de la flota artesanal son el 

Tabla 2
Escenarios para la identificación de sistemas socio-ecológicos (sse) en el sur del Golfo de México

Comunidades Sistemas Socio-ecológicos (sse) 5 escenarios
Estados Municipios Pulpo Recursos Elasmobranquios

1 Cuauhtemotzin
t
a

b

a

s

c

o

i

S
i
n

p
e
s
c
a 

Ostión
Cazón, Rayas

(Baja)2 Sánchez Magallanes
3 Torno Largo

ii

Bagre

Cazón, Rayas,
Tiburón
(Media)

4 Puerto Ceiba
5 El Bellote
6 Chiltepec
7 Pico de Oro

iii8 Frontera
9 San Pedro Cazón, Rayas, Tiburón 

(Alta)10 Nuevo Campechito

c
a

m

p

e

c

h

e

iv

11 Emiliano Zapata

Camarón Cazón, Rayas,
Tiburón
(Media)

12 San Antonio Cárdenas
13 Atasta
14 Ciudad del Carmen
15 Isla Aguada
16 Sabancuy

C
o
n

p
e
s
c
a

Pulpo
Escama

17 Champotón
v

Cazón, Tiburón,
Rayas

(Media)
18 Villamadero
19 Seybaplaya
20 Lerma

vi
Pulpo

Escama
Cazón

Cazón
(Muy alta)

21 Campeche
22 Isla Arena vii

23 Celestún

y
u

c

a

t

á

n

viii

24 Sisal ix

Cazón
(Media)

25 Chuburna

x Pulpo
Escama

26 Chelem
27 Puerto Progreso
28 Chicxulub
29 Telchac xi

30 San Crisanto xii

Pulpo
Escama
Pepino

31 Dzilam de Bravo xiii

32 San Felipe xiv
Cazón, Rayas

(Baja)
33 Rio Lagartos

xv
34 Las Coloradas
35 El Cuyo xvi Cazón (Media)

Municipios: i = Cárdenas, ii = Paraíso, iii = Centla; Campeche: iv = Carmen, v = Champotón, vi = Campeche, vii = Calkiní; Yucatán: 
viii = Celestún, ix = Hunucmá, x = Progreso, xi = Telchac Puerto, xii = Sinanché, xiii = Dzilam de Bravo, xiv = San Felipe, xv = Río 
Lagartos, xvi = Tizimín.
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pulpo Octopus maya Voss y Solís Ramírez 1966 y 
el camarón Xiphopenaeus kroyeri (Heller 1862). 
El pulpo es uno de los recursos que más influ-
yen en la dinámica de las flotas artesanales entre 
las comunidades de Sabancuy e Isla Arena, de-
bido a que la mayoría de las embarcaciones se 
dedica a su captura entre agosto y diciembre (Ta-
bla 3). Destacan entre las especies de cazón, R. 
terraenovae; de tiburón, C. leucas; y entre las 
especies de rayas, H. americanus y Aetobatus 
narinari (Euphrasen 1790).

En el estado de Yucatán hay 13 principales 
comunidades pesqueras (Fig. 1). Los recursos 
pesqueros más importantes para la flota artesanal 
son el pulpo (O. maya) y especies de peces de las 
familias Serranidae y Lutjanidae. La pesca de pul-
po influye en la dinámica de la flota artesanal en 
todo el estado y, recientemente, también la de pe-
pino de mar Holothuria floridana Pourtales 1851 
e Isostichopus badionotus (Selenka 1867) afecta a 
esta flota al causar la reducción del esfuerzo de 
pesca sobre otros recursos (Tabla 3). Entre las es-
pecies de cazón destaca R. terraenovae.

Escenario 2. Un sse por cada municipio costero 
que incluya al menos una de las 35 comunidades 
pesqueras analizadas.

La delimitación de los sse a escala munici-
pal no permite agrupar de forma equitativa a las 
comunidades costeras, ya que varios municipios 
contienen una sola (principalmente en Yucatán) 
y uno de los municipios de Campeche contiene 
siete (Tabla 2). Por ello, la delimitación de los 
sse por municipio parece la menos viable para 
su descripción y su instrumentación.

Escenario 3. Un sse con base en la presencia 
o la ausencia de la pesquería de pulpo.

El escenario de delimitación de los sse en 
función de la presencia o la ausencia de la pesca 
de pulpo divide el litoral de los tres estados de 
la siguiente manera: un sse desde Cuauhtemo-
tzin (Tabasco) hasta Isla Aguada (Campeche) en 
donde no hay pesca de pulpo; y el otro sse desde 
Sabancuy (Campeche) hasta El Cuyo (Yucatán), 
donde sí hay pesca de pulpo (Tabla 2). La diná-
mica de la flota pesquera artesanal está influida 
por la pesca de pulpo, porque la mayoría de las 

Tabla 3
Principales recursos pesqueros y dinámica de la flota pesquera por estado

Estado Recursos* Dinámica de la flota
Tabasco Bagre (Bagre marinus)

Rayas (Hypanus americanus)
Robalo (Centropomus spp.)
Sierra y carito (Scomberomorus spp.)
Cazón (Rhizoprionodon terraenovae)
Tiburón (Carcharhinidae)
Cintilla (Trichiurus lepturus) 

La dinámica de las flotas es muy similar a lo largo 
del estado. Sin embargo, en la comunidad de 
Sánchez Magallanes se reduce el esfuerzo pesquero 
para especies costeras por la acuacultura de ostión.

Campeche Pulpo (Octopus maya)
Camarón (Xiphopenaeus kroyeri)
Sierra y carito (Scomberomorus spp.)
Rayas (H. americanus)
Cazón (R. terraenovae)
Peces óseos
Jaiba (Callinectes sapidus)
Rayas (Aetobatus narinari)
Tiburón (Carcharhinidae)

La dinámica de la flota está influida por la pesca 
de pulpo (agosto-diciembre) entre Sabancuy e Isla 
Arena, y por la pesca de camarón (octubre-abril) 
entre las comunidades de Emiliano Zapata e Isla 
Aguada. Ambas pesquerías ocasionan la reducción 
del esfuerzo de pesca para otras especies.

Yucatán Pulpo (O. maya)
Meros (Serranidae)
Langosta (Panulirus spp.)
Pepino de mar (Holothuria floridana,
Isostichopus badionotus)
Sierra y carito (Scomberomorus spp.)
Cazón (R. terraenovae)

La dinámica de la flota está influida por la pesca de 
pulpo (agosto-diciembre) en todo el estado y por 
la pesca de pepino de mar (el periodo cambia cada 
año) entre San Crisanto y El Cuyo. Ambos recursos 
ocasionan la reducción del esfuerzo de pesca para 
otras especies.

*Para cada recurso se especifica el nombre científico cuando sólo se trata de una especie, pero cuando son más especies se mencionan el 
género o la familia.
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embarcaciones se dedica a esa actividad entre 
agosto y diciembre, lo que reduce la presión de 
pesca para otros recursos pesqueros; además de 
que a lo largo del año genera conflictos sociales 
por la pesca y la comercialización ilegal de pulpo 
durante el periodo de veda. En la región sin pes-
ca de pulpo, hay pesca de camarón siete barbas, 
entre otras pesquerías de importancia local. 

En estas dos regiones se pueden identificar 
varias pesquerías de elasmobranquios, aunque 
en la región sin pesca de pulpo no existe una pes-
quería dirigida estacional, pero sí la hay esporá-
dica u ocasional (como la de tiburones), que es 
alternada con otras a lo largo del año. La captura 
de la raya balá H. americanus en la pesquería con 
palangre no es dirigida, y esta especie es la segun-
da en importancia después del bagre B. marinus, 
que es la más frecuente en las capturas. En cam-
bio, en la zona con pesca de pulpo se pueden 
identificar varias pesquerías dirigidas, en donde 
destaca la de cazón en la frontera entre los esta-
dos de Campeche y Yucatán (Tabla 4).

Escenario 4. Un sse por cada región con presen-
cia de recursos pesqueros importantes.
El escenario que considera la delimitación de 
los sse con base en la presencia regional de re-
cursos pesqueros importantes (incluido pulpo), 

permite identificar siete sse: 1) sse ostión en 
las comunidades de Cuauhtemotzin y Sánchez 
Magallanes (Tabasco), en el que la principal ac-
tividad es la acuacultura de ostión, con bajo es-
fuerzo de pesca dirigida a recursos costeros; 2) 
sse bagre entre las comunidades de Torno Largo 
(Tabasco) y Nuevo Campechito (Campeche), en 
el que se utiliza principalmente palangre para 
la captura de bagre B. marinus y la raya balá H. 
americanus, aunque también existen otras pes-
querías importantes de peces óseos (Centropomus 
spp. y Scomberomorus spp.); 3) sse camarón en-
tre las comunidades de Emiliano Zapata e Isla 
Aguada (Campeche), en el que hay pesquería 
de camarón siete barbas X. kroyeri, aunque exis-
ten otras pesquerías importantes de peces óseos 
(Centropomus spp.) y jaiba Callinectes sapidus 
Rathbun 1896; 4) sse pulpo-escama entre las 
comunidades de Sabancuy y Seybaplaya (Cam-
peche), en el que hay pesca de pulpo, además de 
pesca intensa de gran diversidad de peces óseos; 
5) sse pulpo-escama-cazón entre las comunida-
des de Lerma (Campeche) y Sisal (Yucatán), en 
el que hay pesca de pulpo, además de pesca in-
tensa de especies de peces óseos en todas esas 
comunidades y la captura dirigida a cazón princi-
palmente en las comunidades de Campeche, Isla 
Arena y Celestún; 6) sse pulpo-escama entre las 

Tabla 4
Principales pesquerías de elasmobranquios en el sur del Golfo de México

Pesquerías Especies Equipo de pesca Comunidades pesqueras*
Cazón R. terraenovae

S. tiburo
C. acronotus

Red monofilamento 11.5 20-23

Rayas H. americanus Palangre, anzuelo 4.5 3-10, 15-16, 19-20, 27
Carito, sierra, cazón y cornuda R. terraenovae

S. lewini
Red monofilamento 11.5 21-23, 29, 31, 33-35

Rayas A. narinari
H. americanus

Red multifilamento 30-36 19

Tiburón y raya pinta C. leucas
A. narinari

Red multifilamento 32-38 17

Tiburón C. leucas
C. limbatus

Red multifilamento 32-38 14

Tiburón y cornuda C. leucas
C. plumbeus
S. lewini

Palangre, anzuelo 6-8 3-5, 7, 9

Para la descripción de los equipos de pesca se reporta la luz de malla de redes y la longitud de anzuelos en centímetros. Fuente: Pérez-
Jiménez y Méndez-Loeza (2015).
*En la tabla 2 se muestran los nombres de cada comunidad.
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comunidades de Chuburna y Telchac (Yucatán), 
con pesquería de pulpo y captura de peces óseos 
(principalmente, especies de las familias Serrani-
dae y Lutjanidae); y 7) sse pulpo-escama-pepino 
de mar entre las comunidades de San Crisanto y 
El Cuyo (Yucatán), con pesca de pulpo, pesque-
ría de peces óseos (familia Serranidae, principal-
mente) y pesca de pepino de mar (Tabla 2). 

Escenario 5. Un sse por región en función de la 
presencia y la intensidad de pesquerías de elas-
mobranquios.
La delimitación con base en las presencia e in-
tensidad de las pesquerías de elasmobranquios 
permite identificar nueve sse: 1) sse cazón-rayas 
(baja) en las comunidades de Cuauhtemotzin y 
Sánchez Magallanes (Tabasco), con baja intensi-
dad e importancia para la pesca de elasmobran-
quios; 2) sse cazón-rayas-tiburón (media) entre 
las comunidades de Torno Largo y Frontera 
(Tabasco), con importancia media para la pesca 
con palangre de elasmobranquios; 3) see cazón-
rayas-tiburón (alta) en las comunidades de San 
Pedro (Tabasco) y Nuevo Campechito (Campe-
che), con intensidad e importancia alta para la 
pesca con palangre de elasmobranquios; 4) sse 
cazón-rayas-tiburón (media) entre las comuni-
dades de Emiliano Zapata y Sabancuy (Cam-
peche), con intensidad media para la pesca con 
redes y palangre de elasmobranquios, con mayor 
frecuencia de H. americanus entre las especies 
de rayas; 5) sse cazón-rayas-tiburón (media) en-
tre las comunidades de Champotón y Seybaplaya 
(Campeche), con intensidad media para la pesca 
de elasmobranquios con redes y palangre, con 
mayor frecuencia de A. narinari entre las especies 
de rayas por el uso de redes de multifilamento; 6) 
sse cazón (muy alta), entre las comunidades de 
Lerma (Campeche) y Celestún (Yucatán), con 
intensidad e importancia muy altas para la cap-
tura de cazón con redes de monofilamento; 7) 
sse cazón (media) entre las comunidades de Si-
sal y Dzilam de Bravo (Yucatán), con intensidad 
e importancia medias para la captura de cazón 
con redes de monofilamento y palangre; 8) sse 
cazón-rayas (baja) entre las comunidades de San 
Felipe y Las Coloradas (Yucatán), con intensi-
dad e importancia bajas para la pesca de cazón 
y rayas con redes de monofilamento y palangre; 
y 9) sse cazón (media) en la comunidad de El 

Cuyo (Yucatán), con intensidad e importancia 
medias para la pesca de cazón con redes de mo-
nofilamento y palangre (Tabla 2). Es importante 
destacar que este escenario toma como base las 
pesquerías de elasmobranquios para la delimita-
ción de los sse, pero en el análisis son incluidas 
todas las pesquerías en esos sse identificados.

Discusión

Este estudio demuestra que es posible la delimi-
tación espacial de los estados del sur del Golfo 
de México considerando límites políticos, biofí-
sicos y de dinámica de los recursos y flotas pes-
queras. La caracterización de los sse con las va-
riables propuestas por Ostrom (2009), Basurto et 
al. (2013) y Leslie et al. (2015) (Tabla 5) permiti-
rá en el futuro identificar cuál de los escenarios 
puede ser instrumentado en términos de manejo 
pesquero, a partir de la consideración de que en 
los sse muy pequeños (escenario 2, escala muni-
cipal) se puede perder la comprensión de las di-
námicas sociales y ecológicas que suceden a una 
escala espacial más grande; y en sse muy exten-
sos (escenario 3) se presentan dificultades para 
describir y comprender procesos sociales que in-
volucren a mayor cantidad de actores y procesos 
ecológicos que impliquen más factores biofísicos 
y recursos pesqueros. Este estudio muestra que 
la variabilidad regional en relación con la impor-
tancia relativa de los diferentes recursos pesque-
ros, incluidas las especies de elasmobranquios, 
hace necesario el uso de marcos metodológicos 
integrales, como el basado en sse, que permitan 
analizar las interacciones de las dimensiones so-
ciales y ecológicas a diferentes escalas espaciales.

En México se ha establecido que la hetero-
geneidad de las pesquerías artesanales compli-
ca la evaluación de las poblaciones capturadas. 
Fernández et al. (2011) señalaron que aunados 
a los cambios en la abundancia de los stocks pes-
queros, la estacionalidad del esfuerzo pesquero 
y los patrones de captura son afectados por los 
periodos de veda y los cambios en el precio de 
las especies. Por ello, añaden que es común que 
las cooperativas pesqueras de una misma loca-
lidad tengan permisos para la captura de diver-
sos recursos pesqueros. De esta manera, en el 
contexto del marco metodológico de sse no es 
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recomendable separar las pesquerías por recur-
sos para su evaluación y su manejo. 

Un análisis de las pesquerías de elasmobran-
quios permite entender por qué es necesario este 
enfoque metodológico. Las pesquerías artesana-
les de tiburones han sido reconocidas como par-
te de pesquerías multiespecíficas que operan con 
base en la abundancia estacional de tiburones y 
peces óseos. En algunas comunidades costeras, 
los tiburones representan pesquerías de subsis-
tencia entre temporadas de pesca de recursos de 
mayor valor comercial, como los peces (Castillo-
Géniz et al. 1998), moluscos y crustáceos (Pérez-
Jiménez et al. 2012). Adicionalmente, Pérez-Ji-
ménez y Méndez-Loeza (2015) documentaron 
que en el sur del Golfo de México, las pesquerías 
dirigidas a tiburones están restringidas a unos 
pocos meses (2 ó 3) y cuando incluye más de tres 
meses son alternadas con otras. Indicaron que 
los tiburones forman parte de la captura inciden-
tal en la mayoría de las pesquerías que usan re-
des o palangres y que, en general, las dirigidas y 
no dirigidas a tiburones son multiespecíficas y se 
usan diversos equipos de pesca para su captura. 
La dinámica de estas pesquerías es tan compleja 
que no sólo es común el cambio estacional de 

equipos de pesca, sino el uso alternado de equi-
pos entre viajes de pesca consecutivos, así como 
el uso de varios equipos en un mismo viaje de 
pesca.

Ante este panorama, las preocupaciones 
señaladas por Ellis et al. (2008) para el mane-
jo de las pesquerías de elasmobranquios deben 
ser revisadas para el caso de las pesquerías del 
sur del Golfo de México. Indicaron que deben 
considerarse varias preguntas: ¿Cómo evaluar el 
estado de las poblaciones de elasmobranquios, 
dado que generalmente faltan los datos apropia-
dos?, ¿cómo mejorar el manejo de las especies 
con productividad baja, particularmente en el 
contexto de pesquerías multiespecíficas?, ¿cómo 
mejorar el manejo de ensamblajes de especies de 
los que hay información limitada por especie y 
entre especies hay historias de vida contrastan-
tes?, y ¿cómo evaluar la eficacia de las medidas 
de manejo potenciales? En el contexto de las 
pesquerías artesanales de elasmobranquios en 
el sur del Golfo de México es necesario añadir 
que hace falta incorporar el conocimiento de las 
dinámicas de las flotas pesqueras (subsistemas 
de actores y sistema de gobernanza en el marco 
de los sse) y que es factible evaluar y manejar 
ensamblajes de especies a escala regional, en 
función de la importancia relativa de las espe-
cies de elasmobranquios, considerando que és-
tos forman parte de sse, en los que interactúan 
con otros recursos pesqueros que generan los 
incentivos y afectan sus volúmenes de captura; 
es decir, que la abundancia estacional de elas-
mobranquios no es suficiente para que la flota 
artesanal los capture, sino que su captura depen-
de de la presencia de otras especies de mayor 
valor comercial. Por ello, las medidas de manejo 
específicas o para grupos de especies (como en 
el caso de elasmobranquios) son difíciles de ins-
trumentar, siendo necesario por ello una visión 
en el ámbito de sse. 

En México, la Ley General de Pesca y Acua-
cultura Sustentables (lgpas) (dof 2007b) señala 
que los instrumentos de política pesquera son los 
programas de ordenamiento pesquero, los pla-
nes de manejo pesquero y las concesiones y per-
misos. En particular, señala que los programas 
de ordenamiento pesquero deberán incluir: a) 
la delimitación precisa del área que abarcará el 
programa; b) la lista exhaustiva y actualizada de 

Tabla 5
Variables de los subsistemas para caracterizar los sse 

pesqueros en el sur del Golfo de México. Estas variables son 
una selección de las propuestas por Ostrom (2009), Basurto 

et al. (2013) y Leslie et al. (2015)

Sistema de recurso Unidad de recurso 
Sector Movilidad
Claridad de las fronteras Estado o condición
Tamaño Valor económico
Productividad Número
Previsibilidad Distribución espacial y 

temporal
Conectividad
Actores Sistema de gobernanza
Número de actores 
relevantes

Normas

Atributos socioeconómicos Área geográfica
Liderazgo Población
Capital social Tipo de régimen
Importancia del recurso Organizaciones

Reglas en uso
Normas y estrategias
Monitoreo
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los usuarios de la región; c) los recursos pesque-
ros sujetos a aprovechamiento, y d) los planes de 
manejo pesquero. Es interesante notar que cada 
uno de los elementos del programa de ordena-
miento pesquero propuestos en esta ley corres-
ponde a algunas de las variables de los cuatro 
subsistemas del marco metodológico de sse pro-
puesto por Ostrom (2009). La delimitación del 
área es parte del sistema de recurso, la lista de 
los usuarios es parte del subsistema actores, los 
recursos pesqueros son las unidades de recurso y 
en los planes de manejo pesquero está el sistema 
de gobernanza.

Sin embargo, en el apartado de Programa 
Nacional de Ordenamiento Pesquero y Acuí-
cola del documento de la Comisión Nacional 
de Pesca y Acuacultura (conapesca) acerca 
de Políticas de Ordenamiento para la Pesca y 
Acuacultura Sustentables (conapesca 2010) y 
en Botello-Ruvalcaba et al. (2010), se establece 
la pesquería (o recurso estratégico) como la uni-
dad de análisis, y no las regiones y su conjunto de 
recursos pesqueros, como lo establece la lgpas, 
y que es la base del marco metodológico basado 
en los sse. En cambio, un excelente ejemplo de 
la aplicación del enfoque ecosistémico para el 
sur del Golfo de México es el Plan de Manejo 
Pesquero del Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-
Machona, Tabasco (Carrillo-Alejandro et al. 
2012), que proporciona las bases para medir las 
variables por subsistema para evaluar el poten-
cial de sustentabilidad en el marco de los sse. 
Los programas de ordenamiento deberían seguir 
este ejemplo en el que la base de análisis es un 
sistema y no los recursos pesqueros.

Por la heterogeneidad de las pesquerías ar-
tesanales descrita en este estudio, se puede in-
ferir que los pescadores no se dedican de forma 
exclusiva a un solo recurso pesquero y que, por 
ende, la integración de los planes de manejo de 
los recursos pesqueros más importantes de cada 
región (sse) permitiría establecer un programa 
de ordenamiento enfocado a atender los retos y 
problemas comunes de los subsistemas actores y 
sistema de gobernanza. Asimismo, el manejo re-
gional por sse permitiría establecer con claridad 
los diferentes objetivos de manejo que podrían 
instrumentarse para cada unidad de recurso 
(recurso pesquero) de cada sse. Por ejemplo, 
es claro que en el caso de los elasmobranquios 

no es posible maximizar las capturas en ningún 
sse, sino más bien maximizar los rendimientos 
económicos dando valor agregado a sus produc-
tos y con un aprovechamiento integral, como lo 
describen Luna-Raya et al. (2016) para las pes-
querías de tiburón del Pacífico mexicano. Fong 
y Anderson (2002) sugieren la instrumentación 
de manejo basado en derechos de uso (p. ej. cuo-
tas individuales transferibles) para motivar a los 
pescadores a maximizar las ganancias económi-
cas de manera sustentable. Sin embargo, la elec-
ción de las estrategias de manejo deberá surgir 
del análisis de las características y del potencial 
de sustentabilidad de cada sse, porque segura-
mente cada uno requerirá diferentes estrategias 
en función de la condición de los indicadores de 
sus subsistemas. 

Con base en los resultados se considera que 
los escenarios para la delimitación de sse más 
factibles de evaluar e instrumentar son estatales: 
escenario 1, o el que considera los principales 
recursos pesqueros; escenario 4, en donde los 
elasmobranquios tienen un papel importante en 
algunos de los sse. De cualquier manera, la ge-
neración y la recopilación exhaustiva de la infor-
mación para caracterizar los sse a partir de las 
variables propuestas por algunos autores (Tabla 
5), permitirán determinar en estudios posterio-
res cuál escenario es el más apropiado, no sólo 
en términos de evaluación, sino también de la 
instrumentación del manejo pesquero en el sur 
del Golfo de México.
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