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1. Resumen Ejecutivo
El Plan de Manejo de Camarón pretende que esta pesquería sea reconocida por los mercados nacional
e internacional y la competitividad de sus productos y servicios, que sea una importante actividad
económica rentable, diversificada en mercados, sustentable y de alto impacto en la calidad de vida de
las comunidades. En la elaboración del presente documento se realizaron siete talleres con
representantes de todos los sectores relevantes al recurso, utilizando la metodología de marco lógico,
con definición de la problemática estableciendo un relación causal, definiendo el propósito de este
documento como “que el camarón se aprovecha sustentablemente” con dos efectos principales de
largo plazo a los que aspira a contribuir: garantizar el abasto alimentario del camarón en el país y
mejorar la calidad de vida de sus pescadores y familias. La captura de camarón en el Pacífico
mexicano está representada por las especies: Litopenaeus.vannamei, camarón azul, L. stylirostris,
camarón blanco, Farfantepenaeus californiensis, camarón café y F. brevirostris, camarón cristal. Su
producción en 2011 registró 40,138 t, es la pesquería que genera la mayor cantidad de fuentes de
empleo en México. Hay 57 plantas procesadoras de camarón, siendo Sonora y Sinaloa los estados
concentradores. El 25% de su producción se exporta, convirtiéndola en la pesquería de mayor
beneficio económico en México. Entre las presentaciones más comunes se encuentra el camarón
fresco sin cabeza; camarón cocido y pelado; y camarón congelado con y sin cabeza. Los precios al
menudeo del kilogramo de camarón van desde $81 hasta $193 pesos, su consumo per cápita en el
país es de 1.37 kg. Se tienen pescadores de altamar y de embarcaciones menores existiendo
diferencia según el gremio; los de embarcaciones menores viven en localidades con altos índices de
marginación, bajos grados de escolaridad, y pocas expectativas de mejorar los niveles de vida; por otro
lado, los pescadores de embarcaciones mayores cuentan con un nivel de vida más elevado,
relacionado a que habitan localidades más grandes y con mayor acceso a servicios básicos, el
camarón representa entre el 50% y 100% de sus ingresos anuales. La pesquería ha enfrentados
diferentes retos desde sus inicios; sobreexplotación del recurso, sobrecapitalización, pesca ilegal y
conflicto entre sectores.

2. Marco Jurídico
El presente Plan de Manejo Pesquero se apega a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable,
reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por
objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L
para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la
federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la
participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia
Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca. Así como a
otras leyes nacionales que en ella se mencionan, como lo son: Ley de Metrología y Normalización, Ley
General de Sociedades Cooperativas, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley Hacendaria, Ley de Energía para el Campo, Ley de
Navegación y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La elaboración y publicación de este Plan de Manejo Pesquero le corresponde al Instituto Nacional de
Pesca (INAPESCA); la sanción previa a su publicación corresponde a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con base en las atribuciones que para ambas dependencias
establece la Ley General de Pesca y Acuacultura. Asimismo, a la CONAPESCA corresponde atender
1
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las recomendaciones del Plan de Manejo Pesquero, dentro de la política pesquera, así como a través
de los instrumentos regulatorios correspondientes.
La pesquería de camarón cuenta con una Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993 (DOF, 1993) y sus
posteriores modificaciones (DOF, 1997; DOF, 2006) para ordenar el aprovechamiento de las especies
de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Norma Oficial
Mexicana 009-PESC-1993 establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda
para la captura de las diferentes especies de fauna acuáticas. La Norma Oficial Mexicana 061-PESC2006 menciona las especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por la
flota de arrastre camaronera; la Norma Oficial Mexicana 062-PESC-2007 para la utilización de sistemas
de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras.
Entre las principales características que regula la NOM-002-PESC-1993 son que protege las
poblaciones de reproductores y juveniles mediante el establecimiento de periodos y zonas de veda, a
fin de asegurar una cantidad suficiente de individuos para subsecuentes ciclos de vida; e incorporar de
manera obligatoria el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de
pesca de camarón. Los equipos de pesca autorizados en la zona marina serán las redes de arrastre
con una luz de malla de 1 ½ pulgada y no podrán utilizarse dentro de la franja marina comprendida
entre las cero y las cinco brazas de profundidad, tampoco dentro de un área que tenga por radio 5
millas alrededor de las bocas que comunican al mar con bahías, lagunas costeras, esteros, ríos y
arroyos. En los sistemas lagunarios, estuarinos y bahías sólo se podrán utilizar embarcaciones
menores con motor fuera de borda y una potencia nominal máxima de 115 CF; los equipos de pesca
autorizados son: atarraya (lomera) con una luz de malla mínima de una 1 ½ pulgada; chinchorro (red
de enmalle) de luz de malla de 2 ½ pulgadas en los Estados de Baja California, Sonora y norte de
Sinaloa; atarraya suripera con luz de malla de 1 ¼ pulgadas en Sinaloa y Baja California Sur; y las
redes Magdalena I de luz de malla 1 ¾ en Baja California Sur.
También se cuenta con la Carta Nacional Pesquera (CNP) documento que constituye un instrumento
jurídico normativo que contiene, entre otros aspectos, el estado que guardan las poblaciones y sus
pesquerías, así como los lineamientos y estrategias de manejo por región de las pesquerías en México.
Se presenta un Plan de Manejo que toma en cuenta los tratados o acuerdos Internacionales de los que
México forma parte como es el enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta para la Pesca
Responsable.
3. Ámbitos de Aplicación del Plan de Manejo
3.1 Ámbito biológico
Las capturas de camarón en el Pacífico mexicano se componen principalmente de cuatro especies:
Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1874), camarón azul; L. vannamei (Boone, 1931), camarón blanco;
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Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900), camarón café y F. brevirostris (Kingsley, 1878),
camarón cristal. No obstante, es notoria la presencia en la captura de otras especies de camarones
penaeidos de importancia pero de menor valor comercial (INAPESCA, 2012).
Los camarones penaeidos son invertebrados de regiones intertropicales y subtropicales, euritérmicos y
eurihalinos, con intervalos óptimos para su crecimiento de 24-28°C y de 23-36 ups de salinidad; tienen
hábitos bentónicos como juveniles y adultos. Presentan dimorfismo sexual, maduran y se reproducen
en mar abierto entre las cinco y 20 brazas de profundidad, la fecundación es externa y
fundamentalmente en primavera; los huevos liberados son demersales de un tamaño que oscila entre
200 y 500 micras según la especie; después de la eclosión tienen once estadios larvales planctónicos,
pasando de una fase a otra por medio de una muda: cinco nauplios, tres protozoea y tres mysis. La
última de estas mudas, la transforma en una postlarva que ya tiene la apariencia general del adulto
pero su fórmula rostral es incompleta (Hendrickx, 1996). En la etapa de postlarva, el camarón penetra a
los estuarios y lagunas costeras gracias a las corrientes y mareas (Macías-Regalado et al., 1982),
donde virtualmente inicia su crecimiento con hábitos semibentónicos. Conforme crece (30 a 60 mm por
mes durante la fase de juvenil) se desplaza de las aguas someras de la laguna hacia áreas más
profundas. Al alcanzar el estado sub-adulto (aproximadamente a los 140 mm de longitud total), inician
su migración hacia aguas marinas para completar su ciclo reproductivo (Fig. 1) (Pearson, 1939,
Cárdenas, 1951; Signoret, 1974).

Figura 1. Crecimiento de camarones. A) huevo; B) larvales; C) nauplio y zoea; D) mysis; y E) postlarvas oceánicas
(C. azul y blanco lo completan en lagunas costeras y ribera); F) juveniles principalmente estuarinos; y G) adultos
con hábitos oceánicos.

El periodo reproductivo varía según la especie y la zona, en el camarón azul y blanco es de mayo a
agosto, y en el café de mayo a octubre. Pero estos también se ve influenciado por factores
ambientales, encontrando periodos reproductivos más prolongados en aguas más cálidas y con menor
variabilidad estacional de temperatura (Aragón y Alcántara, 2005; Aragón-Noriega, 2007). En la talla de
primera madurez también se observa una influencia ambiental, por ejemplo, en el camarón café la talla

3

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
de primera madurez es de 121 mm en el sur de Sinaloa y esta aumenta en aguas más frías,
encontrando una talla de 154 mm en el norte de Sonora (Aragón y Alcántara, 2005).
El camarón azul y blanco del genero Litopenaeus vive la mayor parte del tiempo en zonas influenciadas
o en estrecha relación por los deltas de ríos, estuarios o lagunas costeras. En cambio, el camarón café
y cristal del género Farfantepenaeus se encuentra preferentemente en el medio marino, aunque en el
caso de camarón café, se le ha encontrado dentro de los sistemas lagunares (INAPESCA, 2012). Los
movimientos migratorios obedecen a la naturaleza de su ciclo de vida, que es dependiente de los
sistemas lagunarios, estuarios o bahías, los que son utilizados como zonas de protección, alimentación
y crecimiento. Tienen preferencia por fondos blandos fango-arenosos y se alimentan de crustáceos,
peces, moluscos, anélidos, plantas y detritus orgánicos.
Los camarones, como estrategas “r”, son especies que se caracterizan por tener una alta fecundidad,
crecimiento rápido, madurez sexual temprana, altas tasas de mortalidad y ciclo de vida corto. El
número de huevos producidos por cada hembra varia entre 200,000 y 1,000,000 dependiendo del
tamaño de la hembra y la especie (Rodríguez de la Cruz, 1981; Hernández-Covarrubias et al., 2012).
Son organismos cuya dieta alimenticia está basada en partículas orgánicas de origen animal o vegetal.
Alcanzan la talla máxima alrededor del año y medio, pero son susceptibles a capturarse desde los seis
meses de edad, por lo tanto, los rendimientos de la temporada dependerán de la fuerza de la clase
anual, y esto a su vez reflejará el éxito o fracaso del reclutamiento (García y Le Reste, 1981).
La distribución espacial de L. stylirostris, camarón azul, es desde Baja California Sur, México, hasta
Perú, incluyendo el alto Golfo de California (Hendrickx, 1996). En México es una especie reportada con
altos valores de abundancia en las zonas marinas del Alto Golfo y norte de Sinaloa; y es la dominante
en lagunas, estuarios y bahías ubicados en Sonora y centro-norte de Sinaloa. Es una especie de
hábitos someros hasta las 25 brazas de profundidad (Fig. 2).

Figura 2. Litopenaeus stylirostris, camarón azul (Hendrickx, 1995).
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L. vannamei, camarón blanco se distribuye desde Sonora, México hasta Perú. En México, los mayores
valores de captura en la zona marina y aguas protegidas se obtienen en el sur de Sinaloa, Nayarit y
Golfo de Tehuantepec. Es una especie que habita también fondos arenosos y arcillosos (Hendrickx,
1996). Se tienen datos de la flota industrial que indican que esta especie ha sido capturada hasta una
profundidad de 50 brazas, aunque la mayor abundancia se encuentra entre las 5 y 15 brazas de
profundidad en el mar (Fig. 3).

Figura 3. Litopenaeus vannamei, camarón blanco (Hendrickx, 1995).

F. californiensis, camarón café, se encuentra en todo el litoral del Pacífico mexicano, en fondos
arenosos y arcillosos, desde Estados Unidos de América (E.U.A.) hasta Perú, incluyendo el Golfo de
California e Islas Galápagos (Hendrickx, 1986). Es una especie abundante en las capturas marinas de
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Golfo de Tehuantepec; recientemente se ha registrado en aguas
protegidas del centro-norte de Sinaloa (INAPESCA, 2012). Las mayores capturas se obtienen en
altamar entre las 11 y 40 brazas de profundidad (Fig. 4).
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Figura 4. Farfantepenaneus californiensis, camarón café (Hendrickx, 1995).

F. brevirostris, camarón cristal, se distribuye desde Sinaloa, México, hasta Perú, habitando sobre
fondos arenosos, limosos y arcillosos (Hendrickx, 1996). En México, se le registra la mayor abundancia
en el sur de Sinaloa, Nayarit y Golfo de Tehuantepec en los meses de diciembre-enero. Este camarón
es pequeño en relación con las otras tres especies y se captura entre 25 y 50 brazas, además es más
frágil a la manipulación. Por eso regularmente se le pesca después de que los pescadores observan
que las capturas de las otras tres especies han disminuido (Fig. 5).
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Figura 5. Farfantepenaneus brevirostris, camarón cristal (Hendrickx, 1995).

Otras especies de camarón capturadas incidentalmente, pero con valor económico son: L. occidentalis
(Streets, 1871), camarón blanco del sur, cuya distribución es discontinua, desde el Golfo de
Tehuantepec, México, hasta Perú (Hendrickx, 1996). Es una especie de hábitos estuarinos y muestra
una pobre participación en las capturas comerciales del Pacífico mexicano, por su reducida distribución
en aguas mexicanas, por su bajo rendimiento en la pesca, y por su pequeño tamaño, a pesar de que se
le encuentra entre 1 y 95 brazas de profundidad (Fig. 6A).
Xiphopenaeus riveti (Bouvier, 1907), camarón botalón, mismo que se distribuye desde el Golfo de
California, México, hasta Perú (Hendrickx, 1995). Es ocasionalmente abundante en las capturas de
Sinaloa y el Golfo de Tehuantepec. Alcanza una talla máxima de 170 mm de longitud total; es una
especie marina que vive en aguas poco profundas frente a la desembocadura de los ríos y hasta unos
70 m de profundidad; habita sobre fondos blandos, limosos o arenosos y lodosos (Fig. 6B).
Sicyonia penicillata (Lockington, 1879), camarón japonés, su distribución está prácticamente
circunscrita al Golfo de California y a la costa occidental de la Península de Baja California (Hendrickx,
1995). Alcanza una talla máxima de 105 mm de longitud total, es una especie que ha sido encontrada
en aguas someras desde menos de un metro hasta unos 180 m de profundidad; habita sobre fondos
arenosos, lodosos y mixtos de arena y conchas (Fig. 6C).
S. disdorsalis (Burkenroad, 1934), camarón roca, se distribuye desde la costa occidental de la
Península de Baja California, incluyendo el Golfo de California, hasta Guatemala. Alcanza una talla
máxima de 99 mm de longitud total; organismos de esta especie han sido capturados en profundidades
que van desde los cinco hasta 135 m, pero es más frecuente en zonas menos profundas de la
plataforma continental, entre 22 y 65 m; se le ha encontrado en fondos muy diversos tales como lodo,
rocas, corales, arenas finas y limos (Fig. 6D).
S. ingentis (Burkenroad, 1938), camarón roca, presenta una distribución desde E.U.A. hasta Jalisco,
México, incluyendo el Golfo de California. La talla máxima registrada es de aproximadamente 180 mm
de longitud total y es una especie cuya distribución batimétrica reportada fluctúa desde 5 a 300 m de
profundidad, siendo abundante entre 50 y 90 m. Se le ha encontrado sobre una gran variedad de
sustratos (Fig. 6E).
Trachypenaeus faoe (Obarrio, 1954), camarón cebra, es una especie que su presencia en el Golfo de
California parece ser ocasional. Se distribuye desde el Golfo de California hasta Ecuador (Hendrickx,
1995). Alcanza una talla máxima de 100 mm de longitud total, ha sido capturada hasta 24 m de
profundidad (Fig. 6F).
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T. pacificus (Burkenroad, 1954), camarón rosadito, se localiza desde Baja California, México, hasta
Perú (Hendrickx, 1995). Alcanza una talla máxima de 118 mm de longitud total, es una especie que ha
sido capturada entre los 2 y 100 m de profundidad, habita sobre fondos blandos (Fig. 6G).

Figura 6. Camarones capturados incidentalmente en la pesquería de camarón del Pacífico mexicano. A)
Litopenaeus occidentalis; B) Trachypenaeus riveti; C) Sycionia penicillata; D) Sycionia disdorsalis; E) Sycionia
ingentis; F) Trachypenaeus faoe y G) Trachypenaeus pacificus (Hendrickx, 1995).

3.2 Ámbito geográfico
Este plan de manejo comprende la zona de captura de camarón a lo largo del litoral del Pacífico
mexicano, misma que se puede dividir en aguas protegidas y altamar.
La pesca en aguas protegidas se realiza principalmente en sistemas lagunares, estuarios y bahías; en
embarcaciones menores conocidas como "pangas" con o sin motor fuera de borda, los artes de pesca
utilizados varía según el lugar. Los más utilizados son la atarraya suripera, redes de enmalle, atarraya
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(lomera) y tapos, aunque estos últimos no están permitidos, no se han podido erradicar por completo.
Los estados más productivos, por orden de magnitud son: Sinaloa, Nayarit y Sonora.
La actividad pesquera en estos sistemas ha existido desde la época prehispánica; convirtiéndose en
una fuente de trabajo alrededor de la cual se han establecido poblaciones cuya economía depende de
este recurso. Es una zona que juega un papel muy importante en la región, una de sus características
es que en época de lluvias gran parte de la zona de esteros y lagunas queda totalmente inundada,
ampliando las áreas de distribución del recurso, en época de secas, se pierden hasta dos terceras
partes de la superficie cubierta por agua; sin embargo, la humedad retenida en el suelo genera
vegetación halófita que en el periodo de lluvias queda sumergida, descomponiéndose en la materia
orgánica que proporciona alimento a los camarones; aportando también el mangle gran cantidad de
material al sistema (Hernández y Macías, 1996).
La pesquería en altamar se realiza en mar abierto a una profundidad mayor a cinco brazas con
embarcaciones mayores y menores. Las embarcaciones mayores presentan una autonomía superior
15 días, eslora no menor a 15 m, potencia de motor entre 220 y 624 CF, equipo de navegación,
comunicación, bodega hasta de 100 t y sistema de refrigeración. El arte de pesca utilizado es la red de
arrastre que opera hasta una profundidad aproximada de 60 brazas. Las embarcaciones menores son
pangas con motor fuera de borda mayor a los 55 CF, realizan la actividad hasta una profundidad
cercana a las 18 brazas, el arte de pesca que utilizan es el “chango”, que es una copia a pequeña
escala de la red de arrastre. Los estados más productivos, por orden de magnitud en las capturas son:
Sinaloa, Sonora y Baja California.
Para fines de evaluación y de ordenamiento de las pesquerías de camarón y con base en las diferentes
flotas y zonas de pesca, el INAPESCA divide el Pacífico mexicano en siete zonas de estudio (Fig. 7):


La zona 10 incluye el Alto Golfo de California entre 29°45’ N y 114°15’ W a los 28°44’ N y
2

111°56’ W. Se estima una superficie de pesca de alrededor de 9,659 km , es una zona
estudiada por el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Ensenada, Baja
California.


La zona 20 incluye el centro y sur de Sonora entre 28°44’ N y 111°56’ W a los 25°57’ N y
2

109°26’ W. Se estima una superficie de pesca de alrededor de 3,670 km , es estudiada por el
CRIP de Guaymas, Sonora. Tiene zonas lagunares como: Guásimas, Bahía de Lobos, TóbariSiaric, Yavaros y Agiabampo.


La zona 30 incluye el centro y norte de Sinaloa entre 25°57’ N y 109°26’ W a los 23°11’ N y
2

106°27’ W. Se estima una superficie de pesca de alrededor de 8,631 km , es estudiada por el
CRIP de Mazatlán, Sinaloa. Hay importantes zonas lagunares como: Bahía del Colorado,
Topolobampo-Ohuira-Santa María, Navachiste, Santa María-La Reforma, Ensenada del
Pabellón-Altata y Bahía Ceuta.
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La zona 40 incluye sur de Sinaloa y norte de Nayarit entre 23°11’ N y 106°27’ W a los 22°11’ N
2

y 105°38’ W. Se estima una superficie de pesca de alrededor de 2,783 km , es estudiada por el
CRIP de Mazatlán, Sinaloa. Tiene también importantes zonas lagunares como: HuizacheCaimanero, Chametla, Teacapán y Palmillas-La Concha.


La zona 50 incluye Baja California Sur entre 28°30’ N y 114°05’ W a los 24°18’ N y 110°17’ W.
2

Se estima una superficie de pesca de alrededor de 2,573 km , es estudiada por el CRIP de La
Paz, Baja California Sur. Presenta importantes zonas lagunares como: Bahía Tortugas y Bahía
Magdalena-Almejas.


La zona 60 incluye el sur de Nayarit entre 22º11’ N y 105º38’ W a los 21°30’ N y 105°13’ W. Se
2

estima una superficie de pesca de alrededor de 2,131 km , es estudiada por el CRIP de Bahía
de Banderas, Nayarit. Posee importantes zonas lagunares como: Sistema Lagunar de Agua
Brava (Puerta de Palapares, Santa Cruz, San Miguelito, Pescadero, Laureles y Palmar de
Cuautla), Sistema Mezcaltitán-Laguna de Toluca y San Blas.


La zona 90 incluye el Golfo de Tehuantepec entre 16º00’ N y 95º21’ W a los 14°32’ N y 92°14’
W. Se estima una superficie de pesca de alrededor de 8,085 km2, y es estudiada por el CRIP
de Salina Cruz, Oaxaca. La pesca de camarón en los sistemas lagunares del Golfo de
Tehuantepec, empezando por Oaxaca cuenta con 61 cuerpos de agua de los que sobresalen:
Corralero-Alotengo, Chacahua-Pastoría, Huave (Superior, inferior, oriental, occidental, Mar
Tileme, Quirio y Mar Muerto), mientras que Chiapas cuenta con 21 cuerpos lagunares, de los
que sobresalen: Mar Muerto, Cordón Esteárico, Cabeza de Toro-Joya-Buenavista, CarretasPereira, Chantuto-Panzacola, Los Patos-Solo Dio, El Hueyate y Cabildo-Pozuelos (Ánonimo,
1988; Acosta, 1989; Sepesca, 1990).
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Figura 7. Zonas de estudio de la pesquería de camarón del Pacífico mexicano.

3.3 Ámbito ecológico
La relevancia de los organismos de fondos blandos radica en el papel fundamental que desempeñan
en los procesos ecológicos del medio marino y en su aporte alimentario para consumo humano (Thrush
y Dayton, 2002) como es el caso del recurso camarón, que incluye una gran cantidad de especies de
importancia económica. Muchas de estas especies son indispensables dentro de la cadena trófica, ya
que constituyen una fuente de alimento para otras especies.
Los camarones penaeidos se describen como omnívoros oportunistas y son ubicados en el tercer nivel
trófico (Cruz-Escalona, 2005). Se ha observado que la dieta de muchas especies de camarón cambia
significativamente con el tamaño y la edad, algunas especies pueden ser más herbívoros y otras más
carnívoras (Wikins, 1976; Dall, 1990). Parece haber dos razones para esto, primero, debido a un
cambio en el hábitat conforme crecen y, segundo, por un cambio de la dieta al pasar a juveniles que
incorporan vegetales, a una dieta de adultos que puede ser exclusivamente carnívora (Rivera, 1998).
Estudios sobre hábitos alimenticios de camarones penaeidos mencionan que en la zona de cría, las
postlarvas pelágicas de camarón son carnívoras, alimentándose principalmente de copépodos. Los
juveniles bentónicos son carnívoros detritívoros consumiendo principalmente detritus orgánico, aunque
también se alimentan de animales pequeños como foraminíferos, copépodos, larvas de bivalvos y de
braquiuros. En el área de maduración, los subadultos son detritívoros carnívoros, alimentándose
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principalmente de crustáceos grandes, como misidáceos, y en menor cantidad de detritus orgánico. En
la zona de desove, los adultos son detritívoros carnívoros consumiendo igual cantidad de detritus
orgánico y una variedad de grandes crustáceos, poliquetos, moluscos y peces. En general, los
camarones prefieren alimentos de origen animal si está disponible, el detrito orgánico se considera un
complemento alimenticio, su utilización como fuente de alimento es importante en la maduración
cuando el camarón se vuelve bentónico (Chong y Sasekumar, 1981; Hag, 1984). Cabe mencionar, que
los camarones también son alimento de algunos depredadores, principalmente de peces (Minello et al.,
1989).
La fisiología de los camarones se modifica a lo largo de su desarrollo, evolucionando sus facultades de
osmorregulación. Esta se liga al hecho de que los camarones emigran a lo largo de su vida a través de
diversos biotopos que se les puede caracterizar por su gradiente de salinidad (García y Le Reste,
1981). Los camarones son muy susceptibles a cambios climáticos e influenciados por los cambios en el
ambiente. Los cambios en los factores físico-químicos del agua afectan el metabolismo, crecimiento,
muda y supervivencia, al relacionarlos entre sí, pueden proporcionar alteraciones hasta en el sistema
inmune de los organismos (Le Moullac y Haffner, 2000).
Existen suficientes indicadores acerca de que la producción anual de camarón varía de un año a otro
en relación con factores climatológicos a larga escala (García y Le restre, 1986). En escalas de
mediano plazo hay evidencias de esa relación y generalmente se refieren al efecto de fenómenos
climáticos como El Niño, ya que pueden a llegar a causar cambios biológicos visibles en las capturas
(Morales–Bojórquez et al., 2001).
En el caso de poblaciones de otras especies de peneidos, se ha observado una disminución en las
capturas desde la década de 1960 hasta inicios de la de 1990 (Sheridan 1996, Ehrhardt y Legault
1999, Ramírez-Rodríguez et al., 2006) esto lo relacionaron con la calidad del hábitat en los estuarios y
con cambios en la estructura y función del ecosistema en un periodo decadal (Fourqurean y Robblee,
1999; Hall et al., 1999; Matheson et al., 1999; Thayer et al., 1999; Ramírez-Rodríguez et al., 2006).
3.4 Ámbito socioeconómico
El camarón se destina al consumo humano directo; su presentación comercial es variable, sin
embargo, se puede señalar que en el Pacífico mexicano la mayor parte del producto (97.6%) se
maquila en forma congelada, se enlatado sólo el 1.5 %, y una pequeña fracción (0.9%) entra a otro tipo
de procesos (Abascal, 2009). El mercado del producto de camarón puede ser local, regional y nacional,
pero su real valor está en la exportación del recurso, siendo Estados Unidos de América (EUA), Japón
y Francia sus principales importadores.
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Con base en información recabada de productores, compradores e investigadores, se realizó una
caracterización de la ruta de comercialización del producto camarón en forma general para todo el
Pacífico mexicano (Fig. 8).

Figura 8. Ruta comercial del recurso camarón en el Pacífico mexicano.

El los indicadores socioeconómicos se aplicaron 204 cuestionarios a los pescadores de altamar en los
estados de Sinaloa, Sonora y Oaxaca, debido a que la mayor parte de la flota del litoral del Pacifico
está registrada en estos tres estados; por su parte, los aplicados a pescadores que utilizan
embarcaciones menores comprendieron localidades de los estados de Baja California Sur, Chiapas,
Sinaloa, Sonora, Nayarit y Oaxaca con un tamaño de muestra de 745 cuestionarios. El numero total de
cuestionarios aplicados fue de 949, todos del sexo masculino.
3.4.1 Pescadores de camarón de Altamar
Los pescadores de altamar del litoral del pacifico tienen un promedio de edad de 44.33 años (± 13.02),
de los cuales hay tres rangos de edad diferenciados (Fig. 9a) primeramente están los pescadores entre
51 y 60 años, un porcentaje menor están entre los 41 y 50 años, otro tercio de los pescadores son los
que tienen entre 31 y 40 años de edad, y el resto se reparte en diversos rangos de edad. La mayoría
de los pescadores encuestados nacieron en los estados de Sonora y Sinaloa (Fig. 9b), en menor
proporción están las personas que nacieron en el estado de Oaxaca, el resto se distribuye entre los
estados donde se pesca camarón y otras entidades del país.
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(a)

(b)

Figura 9. Edad en años (a) y lugar de nacimiento (b) de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico
mexicano.

El tiempo de residencia de los pescadores en sus respectivas localidades es variable, desde un año
hasta los 79 años, con una media de 36.39 (± 14.4) años, respondiendo al alto porcentaje de
pescadores nacidos en los estados donde se captura camarón. La pesca es una actividad tradicional y
cultural entre los encuestados, el 56% tiene más de 20 años dedicados a esta actividad (Fig. 10).

Figura 10. Años dedicados a la pesca de camarón de altamar del Pacífico mexicano.

El estado civil de la mayoría de los pescadores es casado (Fig. 11a), una minoría se encuentra
viviendo en unión libre (12%), un porcentaje menor corresponde a los solteros (7%), en seguida están
aquellos pescadores que han quedado viudos (4%) y el resto divorciados o separados. El 98% de los
pescadores manifestó que saben leer y escribir. En cuanto al máximo grado de escolaridad alcanzado
por los pescadores, el 68% cuenta con primaria y secundaria terminada (Fig. 11b), un 10% no alcanzó
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a terminar estudios de primaria o secundaria, un 16% terminó la preparatoria o bachillerato, y
solamente el 2% cuenta con licenciatura.
(a)

(b)

Figura 11. Estado civil (a) y grado máximo de escolaridad (b) de los pescadores de camarón de altamar del
Pacífico mexicano.

La mayoría de los pescadores no están de acuerdo en que sus hijos se dediquen a la pesca (Fig. 12)
principalmente porque consideran que es una actividad que genera pocos beneficios y se ha vuelto
poco rentable, a la vez que se vuelve más difícil y hay menos camarón, porque es una actividad
temporal, muchos de los pescadores prefieren que sus hijos se dediquen a estudiar o porque la
consideran como una actividad muy riesgosa.

Figura 12. Opinión de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano respecto a si les gustaría que
sus hijos se dedicaran a la pesca.

Un alto porcentaje de pescadores son libres o no se encuentran asociados a ninguna cooperativa (Fig.
13a) una cuarta parte de ellos están agrupados en alguna cooperativa, solamente en 2% son
armadores y el resto se encuentra en otra situación. En lo que respecta al número de años que llevan
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como pescadores libres o asociados a alguna cooperativa, la mayoría manifestó que tiene menos de 10
años (Fig.13b).
(a)

(b)

Figura 13. Pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano asociados a algún tipo de organización (a) y
el tiempo (años) que han pertenecido a esta (b).

La edad de las esposas de los pescadores es en promedio de 42.17 años (± 11.78), ubicándose
principalmente entre los 30 y los 50 años de edad con el 55% (Fig. 14a). El 87% de las esposas se
dedica exclusivamente al hogar, un 12.5% trabajan y el resto están pensionadas. La mayoría de ellas
cuenta con secundaria (42%) y preparatoria terminada (24%), un porcentaje menor terminó la primaria
(20%), en menor medida están las esposas que terminaron estudios de licenciatura (6%) y el resto no
terminó su educación básica (Fig. 14b). En cuanto a la ocupación de los hijos, el 57.1% son
estudiantes, el 35.6% se dedica a trabajar y el resto a otras actividades diferentes, como pescador,
profesionista y al hogar.
(a)

(b)
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Figura 14. Edad (a) y grado máximo de escolaridad (b) de las esposas de los pescadores de camarón de altamar
del Pacífico mexicano.

En cuanto al acceso a los servicios médicos, la mayoría es derechohabiente del Instituto Mexicano del
Seguros Social (IMSS, Fig. 15a), en segundo lugar se encuentra el Seguro Popular (9%), en menor
proporción están los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE, 2%) y el resto se refiere a ninguno u otras instituciones. Las personas que acceden a
otro tipo de servicio médico se refieren a que reciben la atención por parte del gobierno principalmente
u obtienen el servicio por parte del seguro de alguno de sus hijos. El principal encargado de pagar este
tipo de seguridad social es el armador (Fig. 15b), el 11% lo paga la cooperativa, un 8% paga su acceso
a servicios de salud (principalmente al Seguro Popular) y el resto, principalmente algún familiar.
(a)

(b)

Figura 15. Instituciones de servicios médicos a las que pertenecen los pescadores de camarón de altamar del
Pacífico mexicano (a) y quién paga estos servicios (b).

El total de los pescadores encuestados se dedican principalmente a la pesca del camarón de altamar
con un promedio de 5.84 (± 0.94) meses al año, posteriormente el 39% de ellos destinan el tiempo que
no pescan camarón a la pesca de tiburón o escama con un promedio de 4.51 (± 1.82) meses al año
(Fig. 16), en menor escala se dedican a la albañilería con un promedio de 4.85 (± 2.08) meses, otros
porcentajes menores se dedican al campo, a otras pesquerías como la de moluscos, calamar y jaiba,
otros se desempeñan como prestadores de servicios, principalmente.
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Figura 16. Principales actividades económicas complementarias a la pesca de camarón que tienen los pescadores
de altamar del Pacífico mexicano.

La composición y distribución promedio de los ingresos familiares de los pescadores se muestra en la
Fig. 17, siendo la alimentación el principal rubro al que se destinan sus ingresos con 44.48% (± 16.25),
le sigue el gasto servicios domésticos con el 19.56% (± 11.04), el gasto en educación representa
alrededor del 16.04% (± 10.41), destinan un 12.44% (± 6.14) para la compra de ropa y calzado, otro
10.29% (± 4.74) para el gasto de pasajes, el 9.71% (± 4.89) se destina al rubro de diversión y
esparcimiento, un 12.97% (± 6.78) para el pago de renta (en pocos casos) y por ultimo otros gastos con
el 19.13% (± 11.35).

Figura 17. Distribución de los ingresos totales de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano.

La mayoría de los pescadores cuentan con vivienda propia (Fig. 18a), el 16% renta o habita en una
vivienda prestada y el 1% se encuentra en una situación diferente; por otro lado, del porcentaje que
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manifiesta contar con vivienda propia, el 87% es propietario solamente de una vivienda, el 4% tiene 2
viviendas, el 2% cuenta con tres viviendas y el 7% no tiene ninguna vivienda (Fig. 18b).
(a)

(b)

Figura 18. Tenencia de la vivienda (a) y número de viviendas propiedad de los pescadores de camarón de altamar
del Pacífico mexicano.

En lo que se refiere al número de cuartos que tiene cada vivienda, la mayoría cuenta con cuatro
cuartos (Fig. 19), le siguen las viviendas que tienen cinco cuartos (21.8%), las que tienen tres cuartos
(19.9%) y el resto tiene menos de tres o más de cinco cuartos exclusivamente para usar como
dormitorio. Por otro lado el 94.5% de las viviendas de los pescadores es particular, es decir son casas
independientes o en su defecto viviendas móviles, el 4.7% viven en departamento en edificio, vecindad,
cuarto en azotea, local no construido y solo un 0.7% está en una situación diferente a las anteriores.

Figura 19. Número de cuartos por vivienda de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano.
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Las viviendas de los pescadores cuenta en un 63% con piso de cemento firme, el 35% con piso de
mosaico y el resto es de tierra u otro material (Fig. 20a), el tipo de paredes es en un 93% de material
sólido (tabique, ladrillo, block, piedra, cantera o cemento) y el resto cuenta con paredes de material
ligero (carrizo, bambú, barro, madera, lámina de asbesto, metálica o de cartón, adobe, material de
desecho) (Fig. 20b). En lo referente al tipo de techo, el 84% es de material sólido (losa de concreto,
tabique, ladrillo y terrado con viguería) y el resto de material ligero.
(a)

(b)

Figura 20. Tipo de piso (a) y paredes (b) de las viviendas de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico
mexicano.

Una proporción elevada cuenta con un cuarto exclusivo utilizado para cocinar (Fig. 21a), el 29%
restante comparte el espacio para cocinar con el comedor o la sala, es decir no hay algún tipo de
división y se encuentra ubicada en una área común. El combustible utilizado para la cocción de sus
alimentos es principalmente el gas, una proporción menor utiliza leña (5%) y el restante utiliza una
combinación de gas y leña (Fig. 21b).
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(a)

(b)

Figura 21. Disponibilidad de cuarto exclusivo para cocinar (a) y tipo de combustible utilizado para cocinar (b) en los
hogares de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano.

El total de las viviendas de los pescadores encuestados cuentan con el servicio de energía eléctrica
(Fig. 22) del porcentaje que cuenta con el servicio de agua entubada, el 86.8% cuenta con el servicio
dentro de la vivienda o terreno, el 11.7% fuera de la vivienda pero dentro del predio y el resto tiene
acceso a través de una llave pública, el 3% que no tiene acceso a agua entubada tiene como fuente de
abastecimiento agua de pipas y pozos. El 97.8% del agua es potable. La mayoría cuenta con servicio
de excusado o sanitario (Fig. 22), de los cuales el 83% cuenta con conexión de agua, el 14.4% no
dispone de conexión de agua, el 1.1% cuenta con letrina. En cuanto al acceso a drenaje público, el
83.7% de las viviendas cuentan con drenaje y se encuentran conectadas a la red pública, el resto que
no cuenta con drenaje tiene fosa séptica.

Figura 22. Principales servicios de los que disponen las viviendas de los pescadores los pescadores de camarón
de altamar del Pacífico mexicano.
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La principal forma o manera de desechar la basura de los pescadores es a través de la recolección a
domicilio (Fig. 23a), una proporción menor deposita la basura en un contenedor (3%), la quema o
entierra (3%), o la depositan en la calle o baldío (1%). La frecuencia con la que es recolectada la
basura es regularmente dos veces y cada tercer día (Fig. 23b), un porcentaje menor la desecha una
vez por semana (18%), otros lo hacen diariamente (8%), y el resto lo hace de forma esporádica,
quincenal, mensualmente o de vez en cuando.
(a)

(b)

Figura 23. Modo (a) y frecuencia de desechar la basura (b) en las viviendas de los pescadores de camarón de
altamar del Pacífico mexicano.

Los principales bienes de los que carecen los pescadores de camarón de altamar son principalmente
enfriadores de aire “cooler” y motocicletas (Fig. 24), calentador de agua (-77%), regadera eléctrica (68%), teléfono fijo (-52%) y computadora (54%), el resto de los bienes son relativamente más
accesibles para la mayoría de los pescadores, por encima del 55% en general.
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Figura 24. Otros bienes con los que cuentan los pescadores los pescadores de camarón de altamar del Pacífico
mexicano en sus viviendas.

El total de los pescadores encuestados capturan camarón solamente en altamar. En cuanto a la
enseñanza de pescar, la mayoría aprendieron el oficio de la pesca con un pariente (40%) o algún
amigo (26%), un 24% manifiesta que aprendió solo el oficio, el 5% aprendió con su padre y el resto con
otra persona (Fig. 25a). Por otro lado, el 62% sale a pescar con las personas que el dueño del barco
establezca (Fig. 25b), es decir según la contratación que el armador realice, un 28% sale con los
mismos socios de la agrupación, un 5% lo hace con familiares y el resto lo hace con amigos,
compañeros o inclusive personas que no conoce.
(a)

(b)
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Figura 25. Persona que le enseñó a pescar (a) y compañía en las jornadas de pesca (b) de los pescadores de
camarón de altamar del Pacífico mexicano.

La temporalidad de la pesca de camarón es de aproximadamente 5.78 (± .861) meses en promedio,
como lo manifiestan los pescadores encuestados (Fig. 26a), puede ser inclusive menos de los seis
meses, dependiendo de la abundancia del recurso, o en raras ocasiones mayor a los seis meses de
pesca. El 89.2% de los pescadores trabaja los siete días de la semana, ya que se embarcan en viajes
de entre 15 y 30 días, según las capturas de camarón, el resto menciono que trabaja de tres a seis
días. En cuanto a las horas trabajadas por día se tiene en promedio 22.98 (± 3.6) horas, la mayoría
(91%) coincide en que prácticamente laboran las 24 horas del día (Fig. 26b), un 3% entre 7 y 12 horas
al día y el resto menos a siete horas diarias; sin embargo el tiempo efectivo dedicado a la pesca es en
promedio de 19.45 (± 6.55) horas al día, con un promedio de 7 (± 2.63) lances durante el día.
(a)

(b)

Figura 26. Tiempo dedicado a pescar camarón (a) y horas trabajadas al día (b) de los pescadores de camarón de
altamar del Pacífico mexicano.

Las capturas diarias de camarón en promedio son de alrededor de 194.06 kg (± 147.62), como se
muestra en la Fig. 27a, el 27% mencionó que capturan aproximadamente entre 51 y 100 kg por día,
pero el 26% entre 150 y 200 kg al día, un 11% captura entre 101 y 150 kg por día, un 24% por encima
de los 200 kg al día y el resto menos de los 50 kg diarios de camarón. En lo que respecta a las
capturas promedio por temporada de pesca son de aproximadamente 19,661.5 kg (± 9,492.72) el resto
pesca menos de 10,000 kg (17%) ó más de 20,000 kg (35%) de camarón por temporada (Fig. 27b).
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(a)

(b)

Figura 27. Captura diaria (a) y por temporada (b) que manifestaron en promedio obtener los pescadores de
camarón de altamar del Pacífico mexicano.

El establecimiento de los precios del camarón es principalmente por el armador (52%) y la
comercializadora (46%) en proporciones similares (Fig. 28a), las cooperativas solo influyen en un 2%.
El precio promedio por kilogramo de camarón que manifestaron haber tenido en la temporada anterior
inmediata fue de $99.89 (± 78.42) pesos (Fig. 28b), concentrándose principalmente entre los $25 y $50
pesos por kilogramo, el siguiente rango de precios se encuentra por encima de los $125 pesos el
kilogramo, el 22% mencionó que los precios están por encima de los $50 pesos y por debajo de los
$100 pesos por kilogramo, la minoría restante reportó precios por entre $101 y $125 pesos; sin
embargo es importante mencionar que la alta variabilidad en los precios del camarón está fuertemente
influenciada por la oferta y la demanda (nacional y extranjera), además de los precios de los productos
sustitutos del camarón. Los pescadores reportaron que se les paga de manera semanal (43.6%), cada
mes (28.4%), a veces más tiempo (15.2%) y de manera diaria (12.7%) en cuanto entregan el producto.
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(a)

(b)

Figura 28. Establecimiento del precio del camarón (a) y precio promedio de camarón (b) al que se le paga a los
pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano.

El producto se entrega principalmente descabezado (Fig. 29a), en menor proporción entero y
descabezado (8%) y tan sólo 2% lo entrega en presentación entero; por otro lado, los meses en que
más se pesca camarón son septiembre, octubre, noviembre y diciembre (Fig. 29b), coincidiendo con la
apertura de la temporada de pesca, así mismo se nota una disminución gradual a lo largo de los
meses, signo de que empieza a disminuir la abundancia de camarón y marca el fin de la temporada
hacia finales de marzo.
(a)

(b)

Figura 29. Entrega del producto (a) y temporalidad de pesca del camarón (b) de altamar del Pacífico mexicano.
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En general los pescadores están de acuerdo en que se debe de estudiar al camarón (Fig. 30), que
debe de haber mayor protección para conservar el recurso, además las normas pesqueras son
convenientes y adecuadas, y por último casi tres cuartas partes opinan que si existe pesca furtiva de
camarón. En una posición opuesta a lo anterior, los pescadores no están de acuerdo en que se
establezca un tope de captura por embarcación, ni tampoco que se impongan cuotas de captura para
la pesca de camarón.

Figura 30. Opinión de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano acerca de los principales
aspectos que debería o no considerar el plan de manejo de la pesquería de camarón.

Respecto a los propósitos que debería tener la elaboración del plan de manejo, en orden de
importancia, los pescadores opinan que el objetivo primordial debe ser el mejoramiento del nivel de
vida de los pescadores y su familia (Fig. 31), el segundo objetivo debe considerar el aumento de las
capturas de camarón y por último conservar y cuidar las diferentes especies de camarón en las que se
sustenta dicha pesquería.
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Figura 31. Opinión de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano acerca los propósitos que
debe tener en cuenta el equipo para la elaboración del plan de manejo de la pesquería de camarón.

Con base en la opinión de los pescadores, consideran que el estado actual de la pesquería de camarón
se debe principalmente a la pesca ilegal y a la acuacultura (Fig. 32), en segundo término al excesivo
número de gente dentro de la actividad, a que se captura demasiado camarón de tallas pequeñas, a
que existe una mala administración del recurso y a otras causas como contaminación y
sobreexplotación, principalmente.
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Figura 32. Causas del estado actual de la pesquería de camarón según opinión de los pescadores de camarón de
altamar del Pacífico mexicano.

En la percepción de los pescadores acerca de la pesquería de camarón en un futuro, responden al
compararla con hace diez años que está peor (40.8%), si la pesquería sigue como ahora estiman que
en los próximos cinco años la actividad va estar peor (34.8%) y opinan que les gustaría que la
pesquería de camarón en los próximos cinco esté mucho mejor (71.6%) (Fig. 33).

Figura 33. Opinión de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano acerca de las perspectivas
temporales de la pesquería de camarón.
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Por último los pescadores están dispuestos a contribuir con mayor vigilancia en la pesquería de
camarón (Fig. 34), también están a participar y brindar apoyo en todas las actividades relacionadas con
la conservación del camarón, actualizar las artes y técnicas de pesca para generar menor impacto
sobre el ecosistema, de contaminar menos y pescar más camarón, respetar vedas, y otras, todas a
favor de que la pesquería mejore.

Figura 34. Contribución de los pescadores de camarón de altamar del Pacífico mexicano como parte del equipo
para modificar los factores adversos y lograr el propósito del plan de manejo.

3.4.2 Pescadores de camarón que operan embarcaciones menores
Los pescadores de camarón de embarcaciones menores que operan en aguas protegidas o ribereños
del litoral del Pacifico tienen en promedio de 43.84 años (± 14.35) de edad, primeramente ubicando al
grupo de edad entre 41 y 50 años (Fig. 35a), le siguen los pescadores con edades de 31 a 40 años
(24%), enseguida están los cercanos a la tercera edad (20%), los mayores a 60 años (13%)
representan el mismo porcentaje que el rango entre 20 y 30 años y un porcentaje pequeño son
menores de 20 años. La mayoría de los pescadores encuestados nacieron en los estados donde
capturan camarón, predominando el de Sinaloa (Fig. 35b).
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(a)

(b)

Figura 35. Edad en años (a) y lugar de nacimiento (b) de los pescadores de camarón con embarcaciones menores
del Pacífico mexicano.

El tiempo de residencia de los pescadores en sus respectivas localidades varía desde un año hasta los
79 años, con una media de 35.5 años (± 15.54), recordando que hay un alto porcentaje de pescadores
nacidos en las mismas localidades donde pescan. Hay una relación directa con el lugar de nacimiento
de los pescadores encuestados y los años de residir en sus localidades, el 47% tiene entre 21 y 40
años de vivir en sus localidades (Fig. 36a), un 21% tiene entre 41 y 50 años viviendo allí, el 16% tiene
más de 50 años de residencia y el resto ha vivido en su localidad menos de 20 años. La pesca es una
actividad tradicional y cultural de los pescadores con una promedio de 28.85 años (± 13.01) dedicados
a esta actividad (Fig. 36b).
(a)

(b)

Figura 36. Tiempo (años) de residencia en la localidad (a) y años que tiene dedicándose a la pesca (b) los
pescadores de camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano.
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La mayoría de los pescadores artesanales son casados (Fig. 37a) en menor porcentaje están los que
se encuentra viviendo en unión libre (16%), luego los solteros (11%), una minoría están viudos (3%),
separados (2%) y divorciados (2%). El 89% del total de los pescadores manifestaron que saben leer y
escribir. En cuanto al máximo grado de escolaridad alcanzado, el 68% terminó la primaria y secundaria
(Fig. 37b), el 11% terminó la preparatoria, 12% cuenta con primaria incompleta, en menor proporción
(1%) están aquellos con secundaria incompleta, el 5% no cuenta con estudios, y solamente el 2%
concluyó licenciatura.
(a)

(b)

Figura 37. Estado civil (a) y grado máximo de escolaridad (b) de los pescadores de camarón con embarcaciones
menores del Pacífico mexicano.

En su gran mayoría los pescadores no están de acuerdo en que sus hijos se dediquen a la pesca (Fig.
38), principalmente porque consideran que es una actividad poco rentable y cada vez se vuelve más
difícil, prefieren que sus hijos estudien y se dediquen a otra cosa, opinan que es una actividad muy
variable y cada vez es más escaso el camarón, además de que consideran que la pesquería está muy
deteriorada y hay mucha gente, otros contestaron porque cada vez es menos rentable, algunos ya
cuentan con hijos profesionistas; sin embargo los que contestaron que si les gustaría ver a sus hijos en
la pesca, argumentaron porque no hay otra actividad que realizar, tienen pocas oportunidades de
estudiar, es una fuente de alimentación, o simplemente por cuestiones tradicionales y culturales.
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Figura 38. Opinión de los pescadores de camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano respecto a
si les gustaría que sus hijos se dedicaran a la pesca.

Un gran porcentaje de pescadores se encuentran asociados a alguna sociedad cooperativa (Fig. 39a),
solamente el 14% de ellos son libres (no asociados) y el resto manifestaron estar en otra situación que
no especificaron. En lo que respecta al número de años que llevan como pescadores asociados a
alguna cooperativa, la mayoría tienen de 10 a 20 años, después están los que llevan menos de 10
años asociados (28%), enseguida los que cuentan con 21 a 30 años en la asociación (20%), y en
menor escala aquellos que tienen más de 30 años (12%) (Fig. 39b).
(a)

(b)

Figura 39. Pescadores de camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano asociados a algún tipo de
organización (a) y el tiempo en años que han pertenecido a esta (b).

La edad de las esposas de los pescadores es en promedio de 41.15 años (± 13.02), la mayoría
concentradas entre los 20 y los 50 años abarcando el 71% (Fig. 40a), en menor proporción se
encuentran las esposas de más de 50 años (25%), y por último una minoría representa a las de menos
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de 20 años (4%), lo cual concuerda con la edad de los pescadores. El 90% de las esposas se dedica
exclusivamente al hogar, un 7.4% trabaja, el resto se divide entre comerciante, estudiante y maestra.
La mayoría de ellas cuenta con primaria (42%) y secundaria terminada (31%), una proporción menor
terminó la preparatoria (11%), solamente el 3% de esposas cuentan con estudios universitarios, el
resto no terminó la primaria (8%) y el 9% no estudió (Fig. 40b). El 60.1% de los hijos se dedica a
estudiar todavía, el 28.63% trabajan, un 7.7% se dedican a la pesca y el resto a otras actividades.
(a)

(b)

Figura 40. Edad (a) y grado máximo de escolaridad (b) de las esposas de los pescadores de camarón con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

En lo que se refiere al acceso a servicios médicos, la mayoría es derechohabiente al Seguro Popular
(Fig. 41a), en segundo término se encuentra el IMSS (14%), un 6% no cuenta con ningún tipo de
servicio médico, el resto pertenece al Centro Médico Municipal (2%), Centro de Salud (5%), ISSSTE
(3%) y privado (4%). Las personas que acceden a otro tipo de servicio médico refieren a que reciben la
atención por parte del gobierno sin especificar la institución. El principal encargado de pagar este tipo
de seguridad social es el Gobierno del Estado (Fig. 41b), aclarando que no es este quien lo paga sino
quien lo proporciona a través de un estudio socioeconómico (Seguro Popular), el 38% paga su acceso
al servicios de salud, el resto es cubierto por su conyuge (3%), algún hijo (3%), la cooperativa (3%) y
otro (6%).
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(a)

(b)

Figura 41. Instituciones de servicios médicos a las que pertenecen los pescadores de camarón con embarcaciones
menores del Pacífico mexicano (a) y quién paga estos servicios (b).

El total de los pescadores encuestados se dedican principalmente a la pesca de camarón, con un
promedio de 4.47 meses (± 2.98) al año, consecutivamente el 62% de ellos destinan el tiempo que no
pescan camarón a la pesca de tiburón o escama con un promedio de 6.68 meses (± 3.80) al año (Fig.
42), un 19% se dedican al campo en promedio 5.95 (± 3.31) meses, el 18% de ellos se dedican a la
pesca de jaiba con un promedio 4.89 (± 3.08) meses al año, el 10% a la pesca de moluscos en
promedio 4.66 (± 3.19) meses, una minoría se dedica a la albañilería (3%) 4.82 meses (± 3.35) en
promedio y el resto se dedica a otro tipo de actividades alternas dedicando 6.19 meses (± 3.58) del
año.

Figura 42. Principales actividades económicas complementarias a la pesca de camarón de los pescadores con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.
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La distribución promedio de los ingresos familiares de los pescadores se presenta en la Fig. 43, la
alimentación es el principal rubro en el que se gasta el ingreso de los pescadores representando el
53.15% (± 17.81), le sigue el gasto en servicios domésticos con 16.95% (± 10.06), educación con
15.75% (± 10.05), un 12.41% (± 8.15) se destina a la adquisición de ropa y calzado, otro 10.77% (±
8.73) para diversión y esparcimiento, el 10.66% (± 6.54) es gastado en pasajes, aquella proporción de
pescadores que pagan renta destina el 14.97% (± 7.72) y por último un 21.28% (± 15.15) se gasta en
otras necesidades de los pescadores.

Figura 43. Distribución de los ingresos totales de los pescadores de camarón con embarcaciones menores del
Pacífico mexicano.

La mayoría de los pescadores cuentan con vivienda propia (Fig. 44a), un 9% habita una prestada y el
resto la renta, de los pescadores que es propia, el 96% es propietario solamente de una, 3% cuenta
con dos y 1% tiene tres viviendas (Fig. 44b).
(a)

(b)
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Figura 44. Tenencia de la vivienda (a) y número de viviendas propiedad de los pescadores (b) de camarón con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

En lo referente al número de cuartos por vivienda, la mayoría cuenta con dos y cuatro cuartos (Fig. 45),
le siguen las viviendas que tienen tres cuartos (22.8%), luego con cinco cuartos (12%), las que
solamente tienen un cuarto (9.4%) y el resto tiene más de cinco cuartos exclusivamente para usar
como dormitorio. El tipo de vivienda que impera es particular en el 98.1% de los casos, es decir son
casas independientes o en su defecto viviendas móviles, el resto es de tipo colectiva (departamento en
edificio, vecindad, cuarto en azotea, local no construido).

Figura 45. Número de cuartos por vivienda de los pescadores de camarón con embarcaciones menores del
Pacífico mexicano.

Las viviendas cuentan en un 80% con piso de cemento o firme (Fig. 46a), en menor proporción de
material de mosaico u otro recubrimiento (17%), el resto de las viviendas tienen piso de tierra (2%) u
otro material (1%); en cuanto al tipo de paredes, el 90% es de material sólido (como tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera o cemento) y el resto de material ligero (carrizo, bambú, barro, madera, lámina
de asbesto, metálica o de cartón, adobe, material de desecho) (Fig. 46b). El 67.6% de los techos de las
viviendas de los pescadores está construido de material sólido (losa de concreto, tabique, ladrillo y
terrado con viguería) y el resto de material ligero (lámina de asbesto, metálica, cartón, palma, tejamanil,
madera, teja, material de desecho).
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(a)

(b)

Figura 46. Tipo de piso (a) y paredes (b) de las viviendas de los pescadores de camarón con embarcaciones
menores del Pacífico mexicano.

La mayoría de las casas cuenta con un cuarto exclusivo para cocinar o guisar sus alimentos (Fig. 47a),
una tercera parte (34%) comparte el espacio para cocinar con el comedor o la sala de estar, es decir no
hay algún tipo de división y se encuentra ubicada en una área común, el resto no lo especificó. El
combustible que utilizan para cocinar es principalmente el gas (69%), en menor medida una
combinación entre gas y leña (15%), enseguida esta la proporción que usa leña (11%). otros utilizan
una combinación de gas y electricidad (4%) y el resto utiliza una combinación de gas y el resto petróleo
y electricidad de manera separada (Fig. 47b).
(a)

(b)

Figura 47. Disponibilidad de cuarto exclusivo para cocinar (a) y tipo de combustible utilizado para cocinar (b) en las
viviendas de pescadores de camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano.
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En general las viviendas de los pescadores ribereños encuestados cuentan con el servicio de energía
eléctrica (Fig. 48), el 84.4% cuenta con el servicio de agua entubada (el 62.92% fuera y 37.08% dentro
de la vivienda o terreno), los pescadores que no tienen acceso a agua entubada (15.6%) tienen como
suministro principalmente agua de pozos (81%), acarreo con botes (2.7%), de pipas (11%) y el resto
otra forma diferente. En el 83.8% de los casos el agua es potable. La mayoría cuenta con servicio de
excusado o sanitario (Fig. 48), de los cuales el 45% no disponen de conexión de agua, pero el 46.9% si
tiene conexión de agua y el resto letrinas. En cuanto al acceso a drenaje público, solamente el 30.2%
de las viviendas tienen este servicio, el resto que no cuenta con drenaje tiene fosa séptica; sin embargo
el 90.17% de las viviendas que cuentan con drenaje esta conectado al desagüe de la red pública.

Figura 48. Principales servicios de los que disponen las viviendas de los pescadores de camarón con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

La principal manera de desechar la basura de los pescadores es a través de la recolección a domicilio
(Fig. 49a), una 15% de ellos quema o entierra su basura, una proporción menor deposita la basura en
una barranca, monte o grieta (2%) y el resto en un contenedor, en la calle o en un baldío (1%). La
frecuencia con la que es recolectada la basura regularmente es dos veces por semana (Fig. 49b), casi
un tercio de los pescadores la desecha una vez por semana (28%), el 10% lo hace cada tercer día y el
resto lo hace de otra forma.
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(a)

(b)

Figura 49. Modo (a) y frecuencia de desechar la basura (b) en las viviendas de los pescadores de camarón con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

Los principales bienes de los que carecen los pescadores de camarón de ribera son principalmente
bicicletas y calentadores de agua (Fig. 50), enfriadores de aire “cooler” (-91%), regadera eléctrica (89%), computadora (-87%), motocicleta (-89%) y teléfono fijo (-78%), aproximadamente un tercio de los
pescadores tienen en sus viviendas radio, estéreo/modular, DVD, aire acondicionado y automóvil o
camioneta, principalmente, y el resto de los bienes son relativamente más accesibles para la mayoría
de los pescadores, por encima del 55% en general, como lavadora, licuadora, refrigerador, licuadora,
abanico y TV.
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Figura 50. Otros bienes con los que cuentan en sus viviendas los pescadores de camarón con embarcaciones
menores del Pacífico mexicano.

El total de los pescadores encuestados capturan camarón solamente en aguas protegidas, ribera
(32.7%), lagunas (13.7%), bahía (26%), esteros (1.4%) y el resto lo hace en varios de los cuerpos de
agua mencionados (26.3%). En lo referente a quién les enseñó a pescar, la mayoría aprendieron el
oficio de la pesca de su padre (27%) o con algún otro familiar (37%), un 22% aprendió solo, con un
amigo (11%), y el resto con su tío o hermano (Fig. 51a). El 38% sale a pescar con los mismos socios
de la cooperativa, una quinta parte lo hace con familiares (21%), otros lo hacen solos (15%), con un
amigo (7%, hijos (7%) y otras personas (Fig. 51b).

(a)

(b)

Figura 51. Persona que le enseñó a pescar (a) y compañía en las jornadas de pesca (b) de los pescadores de
camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

El destino de la captura diaria de camarón se distribuye principalmente entre la venta del producto
(93.1%), el consumo en el hogar (90.6%) y el restante de la captura es repartido de otra forma (regalo,
almacenado), de los porcentajes de distribución los más elevados (mayor a 75%) son para la venta y
en menor proporción (menos del 25%) es para consumo en el hogar del pescador (Fig. 52).
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Figura 52. Destino de la captura diaria de camarón capturado en embarcaciones menores.

La temporalidad de la pesca de camarón en aguas protegidas es aproximadamente de 5.52 meses (±
3.65) en promedio (Fig. 53a), de 50 días en la ribera. Pueden capturar todos los meses del año en el
sur del litoral del Pacifico (Oaxaca y Chiapas), pero no en el noroeste donde hay una veda establecida.
En promedio los pescadores trabajan 5.68 días (± 1.32) de la semana, realizando la actividad de lunes
a viernes e incluso los sábados. En cuanto a las horas trabajadas por día se tienen en promedio 8.67
horas (± 3.33), el 41% coinciden en que laboran entre 9 y 12 horas del día (Fig. 53b), un 38% entre 5 y
8 horas al día, otro 12% menos de 5 horas y el resto más de 12 horas diarias; sin embargo el tiempo
efectivo dedicado a la pesca es en promedio de 6.75 (± 3.09) horas al día, realizando un promedio de
79.2 (± 123.85) lances por día.
(a)

(b)

Figura 53. Tiempo dedicado a pescar camarón (a) y horas trabajadas al día (b) de los pescadores de camarón con
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.
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Las capturas diarias de camarón en promedio son de alrededor de 37.22 kg (± 42), sin embargo como
se muestra en la Fig. 54a, lo más común es entre 21 y 50 kg de captura diaria (42%), entre 5 y 10 kg al
día (19%), otros pescan entre 11 y 20 kg de camarón (18%), una proporción menor pesca menos de 5
kg (5%) y el resto más de 50 kg. Las capturas promedio por temporada son de alrededor de 908.58 kg
(± 1,976.68), siendo lo más representativo capturar entre 100 y menos de 500 kg (45%), hay quienes
capturan entre 500 y 1,000 kg (27%), una decima parte capturan menos de 100 kg y una proporción
mayor llega a capturar más de 1,000 kg en la temporada (Fig. 54b).
(a)

(b)

Figura 54. Captura diaria (a) y por temporada (b) de camarón con embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

El principal arte de pesca utilizado por los pescadores de camarón con embarcaciones menores en
aguas protegidas es la atarraya (Fig. 55a), en menor proporción utilizan chinchorro (20%), chango
(11%), trasmallo (4.1%) y otras (14%); en promedio llevan a bordo 3.37 (± 9.05) artes de pesca por
embarcación. La mitad de las artes de pesca están construidas principalmente de nylon (Fig. 55b), el
13% están hechas de diferentes tipos de hilo (seda, alquitrán y cristalizado), también de monofilamento
(11%), prolón (10%), polietileno (7%) y otros materiales (3.1%). La luz de malla que utilizan en los artes
de pesca es de 3.86 cm (± 2.21) en promedio, con una longitud de 6 m aproximadamente (tomando
como referencia el valor de la mediana, ya que hay datos atípicos que sesgan la media), con un precio
promedio de $3,018.36 pesos (± 3,767.28) por arte de pesca, el 51% son hechas por los pescadores y
el resto son compradas.
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(a)

(b)

Figura 55. Artes de pesca utilizadas para la captura de camarón con embarcaciones menores (a) y material del
que están construidas (b) en el Pacífico mexicano.

Un elevado porcentaje del equipo con el que pescan camarón pertenece a los pescadores, el 86.35%
de los artes de pesca, 66.32% de los motores y 76.98% de las embarcaciones también son propiedad
del pescador (Fig. 56), las cooperativas sólo cuentan con el 9.23% de las artes de pesca, 24.79% de
los motores y 14.81% de las embarcaciones, y el resto son prestados, rentados o están en otra
situación.

Figura 56. Propiedad del equipo de pesca de los pescadores de camarón que utilizan embarcaciones menores en
el Pacífico mexicano.

La mayoría de los pescadores se encuentran asociados a alguna sociedad cooperativa, y en este
sentido el principal comprador de camarón de los pescadores son las cooperativas (Fig. 57), enseguida
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están los comerciantes o intermediarios de camarón (28.4%), en menor medida la venta directa al
público (6%), el resto es vendido al permisionario (3.4%) y a hoteles y restaurantes locales (2%).

Figura 57. Principales compradores del camarón proveniente de embarcaciones menores de Pacífico mexicano.

El establecimiento de los precios del camarón principalmente es por la cooperativa (Fig. 58a), en
segundo lugar en importancia lo hace el comerciante (31%) y por último el pescador (9%). El precio
promedio por kilogramo de camarón (temporada inmediata anterior) fue de $48.75 (± 32.58) pesos (Fig.
58b), el siguiente orden de precios es menor a $25 pesos por kilogramo de camarón. Algunos llegan a
vender el producto en más de $75 pesos el kilogramo y una minoría lo vende entre $51 y $75 pesos.
Los pescadores reportaron que se les paga de manera diaria (44.3%) en cuanto entregan el producto y
a veces por semana (42.5%), al resto tardan más tiempo en pagarles.
(a)

(b)

45

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
Figura 58. Establecimiento del precio del camarón (a) y precio promedio de camarón (b) capturado con
embarcación menor en el Pacífico mexicano.

El producto se entrega en su mayoría entero (Fig. 59a), en proporciones menores descabezado (34%)
y muy pocos de ambas formas (2%); por otro lado, los meses en que más se pesca camarón son
septiembre, octubre, noviembre, y diciembre (Fig. 59b), coincidiendo con la apertura de la temporada
en altamar y presentando un patrón similar al comportamiento de esta, ya que se observa una
disminución gradual a lo largo de los meses, producto de que disminuye la abundancia de camarón.
(a)

(b)

Figura 59. Entrega del producto (a) y temporalidad de pesca del camarón (b) de embarcaciones menores en el
Pacífico mexicano.

El gasto en insumos para salir a pescar son principalmente lubricantes y gasolina (Fig. 60a) siendo en
promedio $564.23 pesos (± 683.22) en gasolina y $61.92 pesos (± 103.2) en lubricantes; otros insumos
para salir a pescar se muestran en la Fig. 60b, siendo el agua y hielo los más representativos, los
cuales incluyen costos promedios de $15.34 pesos (± 17.03) y $41.41 (± 43.93) respectivamente, en
menor escala están en alimentos y otros insumos. El 78.1% de los pescadores pagan los gastos para
salir a pescar.
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(a)

(b)

Figura 60. Gasto en combustibles, lubricantes (a) y otros insumos (b) por viaje de pesca de camarón en
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

Los tres costos de mantenimiento en los que incurren los pescadores de camarón de aguas protegidas
se presentan en la Fig. 61, en la reparación o sustitución de los artes de pesca se gastan en promedio
$1,971.5 pesos (± 3,377.6) al año, en el mantenimiento del motor el costo promedio anual es de
$5,065.19 pesos (± 7,378.28) y por último el mantenimiento de la embarcación es de $2,457.81 pesos
(± 3,284.59) en el año, este ultimo consiste esencialmente en pintura y reparación de la fibra de vidrio.

Figura 61. Costos de mantenimiento o sustitución de los artes de pesca, motores y embarcaciones de los
pescadores de camarón en embarcaciones menores del Pacífico mexicano.
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Solamente el 25% de los pescadores respondió que si cuenta con algún tipo de subsidio, el cual
consiste principalmente en el subsidio a la gasolina ribereña (Fig. 62), en segundo lugar mencionaron
que reciben apoyo de despensa (17%), el 11% recibe algún tipo de apoyo en efectivo, una minoría
accede al apoyo para compra de motores (3%) y el resto a otro tipo de apoyos (3%).

Figura 62. Principales subsidios al que acceden los pescadores de camarón en embarcaciones menores del
Pacífico mexicano.

En general en la Fig. 63 los pescadores están de acuerdo en que se estudie al camarón (96.8%),
opinan que las normas pesqueras son convenientes y adecuadas (84%) y en que debe haber mayor
protección para conservar el recurso (96.9%); sin embargo mencionan que existe pesca furtiva de
camarón en una alta proporción (72%), no están totalmente de acuerdo ni creen que es conveniente
establecer topes de captura por embarcación (39.5%) y tampoco en instaurar cuotas de captura en la
pesca de camarón (46%).

Figura 63. Opinión de los pescadores de camarón de embarcaciones menores del Pacífico mexicano acerca de los
principales aspectos que debería o no considerar el plan de manejo de la pesquería de camarón.
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En lo que se refiere al propósito que debería tener este equipo para la elaboración del plan de manejo,
los pescadores creen que el objetivo primordial debe ser el mejoramiento del nivel de vida de los
pescadores y su familia (Fig. 64), el segundo objetivo debe considerar el aumento de las capturas de
camarón y por último conservar y cuidar las diferentes especies de camarón en las que se sustenta la
pesquería de camarón.

Figura 64. Opinión de los pescadores de camarón de embarcaciones menores del Pacífico mexicano acerca de los
propósitos que debe tener en cuenta el equipo para la elaboración del plan de manejo de la pesquería de camarón.

Con base en la opinión de los pescadores, ellos consideran que el estado actual de la pesquería de
camarón se debe principalmente a la acuacultura y a la pesca ilegal (Fig. 65), en segundo término al
excesivo número de gente dentro de la actividad, a que se captura demasiado camarón de tallas
pequeñas, a una deficiente administración del recurso y en menor proporción del total de encuestados
a otras causas (contaminación, cambios climáticos, bajos precios del producto y zonas de pesca
azolvadas, principalmente).
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Figura 65. Causas del estado actual de la pesquería de camarón según opinión de los pescadores de
embarcaciones menores del Pacífico mexicano.

La perspectiva de los pescadores referida a diez años atrás respecto al presente, la mayoría estima
que la pesquería de camarón esta peor (56.7%) (Fig. 66), en caso de que la pesquería siga igual que
ahora creen que en los próximos cinco años la actividad va estar mucho peor y peor (74.2%), y les
gustaría que estuviera mucho mejor y mejor (96%) la pesquería de camarón en los próximos cinco
años.

50

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

Figura 66. Opinión de los pescadores de camarón de embarcaciones menores del Pacífico mexicano acerca de las
perspectivas temporales de la pesquería.

En la última pregunta de la encuesta, los pescadores, como parte del equipo, están dispuestos a
apoyar principalmente con actividades de conservación (Fig. 67), mayor vigilancia (30%) y organización
de los pescadores (8.33%) y tratar de lograr una mejor administración del recurso (10%);
principalmente, sin embargo también están dispuestos a colaborar en otros rubros (17.22%), como
implementar vedas (para el caso del sur), pescar más camarón, buscar e identificar alternativas de
comercialización, regular y controlar los artes de pesca, fomentar criaderos o cultivar camarón, entre
otras más.

Figura 67. Contribución de los pescadores que utilizan embarcaciones menores como parte del equipo para
modificar los factores adversos y lograr el propósito del plan de manejo.
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En resumen, la mayoría de los pescadores de camarón con embarcaciones menores viven en
localidades con altos índices de marginación, específicamente las que son pequeñas, además cuentan
con bajos grados de escolaridad al igual que la mayor parte de los integrantes de su familia, y con
pocas expectativas de mejorar los niveles de vida; por otro lado, se muestra que los pescadores de
altamar cuentan con un nivel de vida un poco más elevado, relacionado a que habitan localidades más
grandes y con mayor accesos a servicios básicos.
Hay una diferencia de edades entre los pescadores de altamar y los pescadores de aguas protegidas,
representando mayor edad el primer grupo de pescadores, posiblemente el factor que impulsa que
haya un número mayor de jóvenes involucrados en la pesca ribereña es la falta de diversos recursos,
desde lo económico hasta la carencia de servicios en las comunidades o localidades donde habitan.
El estado actual de la pesquería de camarón del litoral del Pacifico se debe principalmente a los
factores que han deteriorado la pesquería como la acuacultura y a la pesca ilegal, en segundo término
está el excesivo número de gente dentro de la actividad y la captura del camarón de tallas pequeñas de
manera desmedida, esta conclusión es compartida por los pescadores de altamar y de aguas
protegidas, producto de su opinión vertida en los resultados de este trabajo.
Los pescadores argumentan que el recurso se encuentra en deterioro por los factores señalados en el
párrafo anterior, y vinculado a esto también se encuentran otros aspectos que agudizan la problemática
de la pesquería de camarón, como la falta de control o regulación de los artes de pesca en aguas
protegidas, específicamente, ya que la reglamentación existe, pero no se hace cumplir por parte de las
autoridades y por lo tanto tampoco por los pescadores; además de que continúa la histórica
problemática de los roces entre los pescadores en aguas protegidas y los de altamar, incrementando la
presión sobre el recurso.
El número desmedido de pescadores involucrados en la actividad, tanto altamar como aguas
protegidas, provoca que los rendimientos por unidad de esfuerzo disminuyan, es decir los pescadores
de aguas protegidas ven mermados sus ingresos netos ya que existe una sobrepoblación de
pescadores, y en el caso de altamar se presenta una sobre capitalización de la flota, disminuyendo los
rendimientos por barco, y en general lo que provoca ambas situaciones es que el recurso se divida en
un número mayor de individuos.
4. Diagnóstico de la Pesquería
4.1 Importancia
La producción mundial de camarón asciende a unos 6 millones de t, de las cuales un 60% es producto
de la captura y el resto proveniente de la acuacultura. Las exportaciones anuales de camarón alcanzan
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un valor superior a los 14,000 millones de dólares, es decir, el 16% del total de las exportaciones
pesqueras, lo que lo convierte en el producto pesquero más importante que se comercializa en el
ámbito internacional (FAO, 2012).
En México el sector pesquero aporta cerca del 0.7% del PIB nacional, cifra importante como detonador
del desarrollo regional. La producción de camarón, con poco más del 10% del total de productos
pesqueros, es el segundo a nivel nacional, solo por debajo de la sardina, pero en términos económicos
contribuye con casi la mitad del valor comercial del sector.
Los reportes de camarón, provenientes solamente de captura, iniciaron en 1940 con una producción de
7,000 t, a partir de ese año se puede definir a la pesquería de camarón como en desarrollo mostrando
un aumento en sus niveles de producción cada temporada, su captura máxima histórica reportada fue
en 1987 con 84,000 t, después de ese año la pesquería muestra una estabilización en sus capturas. En
los últimos 20 años presenta un promedio cercano a las 60,000 t anuales (Fig. 68). En la actualidad, se
reporta que la producción de camarón proveniente del litoral del Pacífico corresponde entre un 60%
y70% del total de la producción nacional.
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Figura 68. Captura nacional de camarón durante el período de de 1940 a 2010 (Anuario Estadístico de Acuacultura
y Pesca).

Por la alta cotización del camarón en el mercado internacional, se exporta aproximadamente el 25% de
su producción, siendo E.U.A., Japón y Francia sus principales destinos. Esto la convierte en la
pesquería de mayor beneficio económico en México. El valor de las exportaciones en promedio ha sido
de $338 millones de dólares, con una variación de $250 a $470 millones de dólares en los últimos diez
años. Estas variaciones en el valor, además del gran volumen de exportación, se deben también al
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tamaño del camarón y a las fluctuaciones en el precio del crustáceo para cada talla comercial. Los
precios al menudeo del kilogramo de camarón han variado entre $81.11 y $193.16 pesos en el mismo
periodo. Bajo el mismo tenor, resulta interesante observar que el consumo per cápita anual en el país
aumentó en el periodo 2000-2011 de 0.54 kg a 1.37 kg respectivamente (Anuario Estadístico de
Acuacultura y Pesca, 2011).
De manera general se comenta que el sector pesquero para 2007 empleó a 283,656 personas (ITAM,
2010). Dentro de este sector, la pesquería del recurso camarón es muy importante en la generación de
empleos. Se menciona que para la zona del Golfo de California se generan cerca de 40,000 empleos
en puertos y comunidades pesqueras (Quimbar, 2003; Cabrera y González, 2006).
En el litoral del pacifico el número de embarcaciones mayores dedicadas a la captura de camarón es
de 902 barcos y el 93% de estas embarcaciones se encuentran concentrada en los estados de Sinaloa
y Sonora. Las embarcaciones promedio presentan un tonelaje neto entre 40 y 80 t, una eslora de 20 a
25 metros y una antigüedad mayor de 30 años. La longitud de atraque destinada a la pesca de altura
de camarón es de 7 km, los principales puertos de atraque, ordenados por longitud, son; Mazatlán,
Sinaloa; Guaymas, Sonora y Salina Cruz, Oaxaca.
El número de permisos de pesca para embarcaciones menores es de 1,688 repartidos en 9,019
embarcaciones autorizadas para la pesca de camarón en el litoral del pacifico. El 58% de las
embarcaciones menores registradas para la captura de camarón se encuentran en Sinaloa, el 17% en
Chiapas, el 11% en Sonora, el 7% en Nayarit y el 7% restante se distribuye en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Colima, Jalisco y Oaxaca.
El número de plantas procesadoras de camarón registradas es de 57, los estados de Sonora, Sinaloa y
Baja California concentran el 82% de las plantas contando con una red de frio que asegura un recurso
con calidad de exportación.
4.2 Especies objetivo
La pesquería del camarón en el pacifico mexicano como ya se mencionó está sustentada básicamente
en cuatro organismos que reciben los siguientes nombres comunes: camarón azul, blanco, café y
cristal. Pero su abundancia y distribución presenta diferencias en espacio y tiempo.
En altamar, la abundancia de cada especie de camarón, de acuerdo a las diferentes zonas de estudio
es la siguiente: En la zona 50 la pesquería es soportada por el camarón café; en la zona 10 por el
camarón azul; en la zona 20 en su mayoría es camarón café; en la zona 30 es de camarón café y en
menor cantidad azul y blanco; en la zona 40 se capturan el camarón café, blanco y azul; en la zona 60
es camarón blanco y en menor cantidad café; y finalmente en la zona 90 la captura es de camarón
blanco y café. De manera general, se observa que el camarón café es la especie más abundante en la
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pesquería marina y está presente a todo lo largo del Pacífico mexicano, sin embargo, por las tallas que
alcanzan cada una de las especies, el camarón azul y blanco son los más apreciados
económicamente.
En aguas protegidas la abundancia de camarón se concentra básicamente en dos especies, camarón
azul y blanco. El camarón azul es la especie dominante en Sonora y centro-norte de Sinaloa y el
camarón blanco es la especie dominante en el sur de Sinaloa, Nayarit y golfo de Tehuantepec.
También es documentado recientemente el ingreso del camarón café hacia las aguas protegidas,
comenzando a ser importantes en los sistemas lagunares del centro-norte de Sinaloa (INAPESCA,
2012).

En el Golfo de Tehuantepec la proporción de la abundancia de las especies de camarón café, blanco,
cristal y azul son de 44%, 35%, 14% y 7% respectivamente (Ramos-Cruz, 2005). Algunos autores
mencionan que la variabilidad temporal de la producción de camarón puede estar relacionada con
indicadores climáticos de gran escala (Barrett y Ralph, 1977; Da Silva, 1986; Del Valle, 1989; LluchBelda, 1977; Solana y Arreguín-Sánchez, 1993; Sheridan, 1996).

La temporada de captura de camarón tiene una duración entre seis y siete meses, iniciando en los
meses de septiembre u octubre; y finalizando entre marzo y abril. Solamente en los meses de octubre,
noviembre y diciembre se obtiene aproximadamente el 70% de la captura total, el resto del tiempo
disminuye hasta una tercera parte con respecto al inicio de la temporada (Fig. 69).
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Figura 69. Promedio de la captura mensual porcentual de camarón en el litoral del Pacífico en las últimas diez
temporada de pesca (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca).

55

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
4.3 Captura incidental y descartes
La pesca de arrastre de camarón es de las pesquerías que mayor captura incidental genera a nivel
mundial. La pesca incidental es uno de los aspectos más urgentes de la pesca del camarón y gran
parte de la atención se centra en la reducción de la misma. Se estima que la biomasa generada de
pesca incidental en la pesquería de camarón a nivel mundial es cercana a los dos millones de
toneladas (Kelleher, 2005).
En México el estudio de la fauna capturada incidentalmente en la pesquería de camarón es de interés,
diversos autores han escrito al respecto (Pérez-Mellado y Finley, 1985; Rábago-Quiroz et al., 2008,
López-Martínez et al., 2010; Madrid-Vera et al., 2010). La biomasa estimada para la pesquería del
Pacífico mexicano varía entre 100,000 y 133,000 t por temporada (Madrid-Vera et al., 2007; Guillet,
2008), una gran proporción de la captura incidental consiste en organismos juveniles y de poco valor
económico (Madrid-Vera et al., 2007).
Con el objetivo de disminuir los volúmenes de captura incidental, desde la década de los ochenta, se
han utilizado excluidores de peces y tortugas en el interior de la red. Muchos de estos dispositivos se
han probado en el Golfo de California y algunos modelos han demostrado efectividad, reduciendo entre
un 20% y 50% los volúmenes de captura incidental con bajo escape de camarón (Aguilar-Ramírez et
al., 2001). En México se cuenta con la Norma Oficial Mexicana 061-PESC-2006 que menciona la
obligación y especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota de
arrastre camaronera.
Grande-Vidal y Arias (1996) reporta que la razón promedio de las capturas incidentales-camarón en el
Pacifico mexicano se mantienen en 9:1. Sin embargo, hay diferencias según la zona: en Sonora la
razón es de 3.9:1, en Sinaloa 3.76:1 y en el Golfo de Tehuantepec 24:1. Menciona también que las
capturas incidentales consisten en 70% del peso de pescado.
El número de especies identificadas que son capturadas incidentalmente varía según el arte, la
temporada y la zona de pesca. Madrid-Vera et al. (2007) reportaron 209 especies pertenecientes a 52
familias como parte de la fauna que es capturada incidentalmente en los muestreos de temporada de
veda de camarón con redes de arrastre en los estados de Sinaloa y Nayarit. López-Martínez et al.
(2010) reportaron 241 especies pertenecientes a 65 familias para la flota de barcos de Guaymas que
operó en temporada de pesca en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Madrid-Vera et al. (2012)
reportaron 366 especies para la fauna que es capturada incidentalmente con: redes de arrastre; redes
tipo chango y atarrayas suriperas.
Las especies de mayor presencia reportadas para el noroeste de México se muestra en la Tabla 1,
sobresaliendo: Balistes polylepis, Cyclopsetta querna, Callinectes arcuatus, Centropomus robalito y

56

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
Pomadasys panamensis por su importancia económica en la región. Una lista detallada se puede
encontrar en Madrid-Vera et al. (2012).
Tabla 1. Lista de especie más abundante capturada incidentalmente en la pesquería de camarón en el Golfo de
California (Madrid-Vera et al. 2007; López-Martínez et al. 2010).
Nombre científico

Nombre común

Comercial

Balistes polylepis

Cochito

Primera

Cyclopsetta querna

Lenguado

Primera

Callinectes arcuatus

Jaiba verde

Segunda

Centropomus robalito

Constantino

Segunda

Pomadasys panamensis

Burro

Segunda

Diapterus peruvianus

Mojarra china

Tercera

Eucinostomus currani

Mojarra bandera

Tercera

Orthopristis chalceus

Mojarra tiñosa

Tercera

Orthopristis reddingi

Mojarra tiñosa

Tercera

Synodus scituliceps

Chile

Tercera

Astropecten armatus

Estrella de mar

No

Chloroscombrus orqueta

Pez orqueta

No

Diplectrum pacificum

Cabrilla

No

Etropus crossotus

Lenguado

No

Eucinostomus gracilis

Mojarra plateada

No

Haemulopsis nítidos

Burro prieto

No

Hepatus kossmani

Cangrejo bola

No

Larimus effulgens

Boca de novia

No

Porichthys analis

Pez sapo

No

Portunus asper

Jaiba áspera

No

Prionotus xenisma

Vaquita

No

Pseudopeneus grandisquamis

Pez chivo

No

Scorpaena sonorae

Pez piedra

No

Selene peruviana

Pez papelillo

No

Stellifer ericymba

Curvina

No

Syacium ovale

Pez plano

No

Urobatis halleri

Raya redonda

No

En los arrastres de camarón en el Golfo de Tehuantepec, entre la fauna acompañante del camarón
están

los

géneros

más

representativos:

Synodus,

Batrachoides,

Anchovia,

Opisthopterus,

Pliosteostoma, Caranx, Chloroscombrus, Selene, Centropomus, Chaetodon, Diapterus, Eucinostomus,
Conodon, Haemulopsis, Orthopristis, Pomadasys, Lutjanus, Pseudopeneus, Polydactylus, Isopisthus,
Larimus,

Menticirrhus,

Epinephelus,

Micropogonias,

Sphyraena,

Peprilus,

Nebris,

Paralonchurus,

Chaetodipterus,

Stellifer,

Parapsettus,

Umbrina,

Achirus,

Diplectrum,

Trinectes,

Bothus,

Engyophrysm Symphurus, Citharichthys, Cyclopsetta, Etropus, Syacium, Bellator, Prionotus, Bagre,

57

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
Cathorops, Balistes, Diodon, Sphoeroides, Rhinobatos, Rhinoptera, Urotrygon, Narcine, Calapa,
Hepatus,

Evibacus,

Farfantepenaeus,

Litopenaeus,

Trachipenaeus,

Xiphooenaeus,

Arenaeus,

Callinectes, Euphylax, Portunus y Lollinguncula (datos no publicados). Las especies dominantes tienen
una importancia biológica y ecológica por la relación biótica y abiótica que presentan en el ecosistema
(Tapia-García, 1996). Las especies no comerciales desempeñan un papel esencial en el hábitat
funcionando como depredadores o presas (eslabones en la cadena trófica) interactuando con especies
de importancia comercial, competidores de las especies comerciales y como función ecológica que
afecta la estructura de la comunidad y por ende influye en las especies aprovechadas (Acal y Arias,
1990).
En Golfo de Tehuantepec se han realizado pruebas sobre la modificación de la red camaronera para la
reducción de la fauna de acompañamiento. El cambio consistió en reducir el 49% de la longitud normal
de la red y se mantuvo la longitud de la relinga superior y con estas modificaciones se redujo el costo
de construcción requerida (Sarmiento-Náfate y Gil-López, 1998). Durante la veda del 2011 se lograron
identificar 76 especies de fauna, con una representación mayor de peces, seguido de algunos
crustáceos (datos no publicados) (Tabla 2).
Tabla 2. Lista de especies identificadas en la fauna acompañante de camarón en el Golfo de Tehuantepec durante
en el crucero de veda julio y agosto 2011.

Familia

Especie

Familia

Especie

Familia

Achiridae

Achirus
mazatlanus
Achirus scutum

Paralichthydae

Polynemidae

Anchovia
macrolepidota
Arius
dasycephalus
Bagre
panamensis
Balistes
polylepis
Batrachoides
boulengeri
Bellator xinisma

Gerridae

Bothus
constellatus
Callinectes
arcuatus
Callinectes
bellicosus
Caranx caninus

Calappidae

Centropomidae Centropomus
robalito
Chaetodipterus
Ephippidae
zonatus
Chaetodontidae Chaetodon

Loliginidae

Etropus
crossotus
Eucinostomus
argenteus
Eucinostomus
currani
Euphylax
robustus
Evibacus
princeps
Género
bellator
Haemulopsis
axillaris
Haemulopsis
nitidus
Hepatus
kossmanni
Isopisthus
remifer
Larimus
acclivis
Larimus
effulgens
Lolliguncula
panamensis
Lutjanus
guttatus
Menticirrhus

Achiridae
Engraulidae
Ariidae
Ariidae
Balistidae
Batrachoididae
Triglidae
Bothidae
Portunidae
Portunidae
Carangidae

Gerridae

Portunidae
Scyllaridae
Triglidae
Haemulidae
Haemulidae

Sciaenidae
Sciaenidae
Sciaenidae

Lutjanidae
Sciaenidae

Especie

Polydactylus
opercularis
Pomadasys
Haemulidae
panamensis
Portunus
Portunidae
asper
Prionotus
Triglidae
ruscarius
Prionotus
Triglidae
stephanophrys
Pseudopeneus
Mullidae
grandisquamis
Rhinobatos
Rhinobatidae
leucorhynchus
Rhinoptera
Rhinobatidae
steindachneri
Selene
Carangidae
peruviana
Tetraodontidae Sphoeroides
annulatus
Sphyraenidae Sphyraena
ensis
Stellifer
Sciaenidae
ericymba
Stellifer furthii
Sciaenidae
Stellifer
illecebrosus
Paralichthydae Syacium
Sciaenidae
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humeralis
Carangidae
Paralichthydae
Haemulidae
Paralichthydae
Paralichthydae
Gerridae
Gerridae
Diodontidae
Serranidae
Bothidae
Serranidae

Chloroscombrus
orqueta
Citharichthys
platophrys
Conodon
serrifer
Cyclopsetta
querna
Cyclopsetta
querna
Diapterus
aureolus
Diapterus
peruvianus
Diodon
holocanthus
Diplectrum
pacificum
Engyophrys
sanctilaurentii
Epinephelus
analogus

nasus
Micropogonias
sp
Narcine
Narcinidae
vermiculatus
Nebris
Sciaenidae
occidentalis
Pristigasteridae Opisthopterus
dovii
Orthopristis
Haemulidae
chalceus
Paralonchurus
Sciaenidae
goodei
Paralonchurus
Sciaenidae
rathbuni
Parapsettus
Ephippidae
panamensis
Peprilus
Stromateidae
medius
Pristigasteridae Pliosteostoma
lutipinis
Polydactylus
Polynemidae
approximans
Sciaenidae

latifrons
Paralichthydae Syacium
longidorsale
Paralichthydae Syacium ovale
Cynoglossidae Symphurus
elongatus
Synodontidae Synodus
scituliceps
Trinectes
Achiridae
fonsecensis
Umbrina xanti
Sciaenidae
Urolophidae
Urolophidae
Urolophidae

Urotrygon
chilensis
Urotrygon
munda
Urotrygon
nana

México ha participado activamente en el proyecto FAO/FMAM/PNUMA sobre reducción de las
repercusiones ambientales de la pesca de camarón con redes de arrastre en zonas tropicales mediante
la introducción de tecnologías de reducción de la captura incidental y la modificación de las medidas de
ordenación. El proyecto ha comprendido labores sobre la tecnología de los aparejos de pesca, la
capacitación de observadores y la transferencia de tecnología a otros países de América Latina.
4.4 Tendencias históricas
La tendencia de la captura de camarón en los últimos 22 años fluctuó entre 31,206 t en 1991 y 54,284 t
en 2011, con tres máximos en 1997, 2007 y 2011 con capturas arriba de las 50,000 t (Fig. 70). El
promedio de las capturas por año es de 42,200 t. La aportación de la captura por origen de la
pesquería es muy similar, mostrando ligera ventaja la captura de altamar. El número de barcos
camaroneros muestra un esfuerzo máximo entre 2000 y 2004 con 1,668 embarcaciones, años que
coincidieron con los más bajos rendimientos en las capturas. Recientemente el número de
embarcaciones muestra una disminución, reduciendo 350 embarcaciones en los últimos ocho años,
coincidiendo con un aumento en las capturas (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2011).

59

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

60,000

1,800

1,600

50,000

Captura (t)

40,000

1,200

1,000
30,000

800

20,000

Numero de barcos

1,400

600

400

10,000
200

0

0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Año

Figura 70. Captura y esfuerzo de la pesquería de camarón en el litoral del Pacífico según la zona de pesca. En
barras oscuras la captura de altamar y en barras grises la captura de embarcaciones menores. En línea punteada
el número de barcos camaroneros.

4.4.1. Zona 50 (Baja California Sur)
Los rendimientos de camarón en Baja California Sur presentan un incremento en las capturas en los
últimos años, con dos máximos en la temporada 1997-1998 y 2006-2007 con capturas superiores a la
1,100 t, y dos mínimos en las temporadas 1995-1996 y 1998-1999 con captura cercana a las 200 t. La
captura promedio en las últimas 19 temporadas fue de 560 t por temporada, mostrando valores
superiores al promedio en las últimas temporadas. El grueso de las capturas es soportado básicamente
por la pesca artesanal (Fig. 71). La captura de camarón en la pesca industrial presenta una curva de
descenso manifestada desde el inicio del desmantelamiento de la flota en Baja California Sur. Los dos
máximos fueron en las temporadas 1993-1994 y 1997-1998 con valores de aproximadamente 250 t. Se
observan diferencias en las especies capturadas en estas dos temporadas, mientras que en la primera
la pesca fue soportada por el camarón azul, la segunda por el camarón café. Las dos últimas
temporadas el aporte de la pesca industrial es prácticamente nulo con rendimientos abajo de las 10 t.
La pesca es soportada prácticamente por el camarón café (Fig. 72).
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Figura 71. Captura de camarón en la costa occidental de Baja California Sur. En color negro las capturas
provenientes de embarcaciones mayores y en color gris las capturas provenientes de embarcaciones menores.
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Figura 72. Captura de camarón por especie con embarcaciones mayores en la costa occidental de Baja California
Sur. En color azul las capturas de camarón azul y en color café las de camarón café.

Los rendimientos de camarón en la pesca artesanal presentan un incremento en las capturas en los
últimos años, con tres máximos en la temporada 1997-1998, 2006-2007 y 2011-1012 con capturas
cerca de las 1,000 t. Se observan diferencias en las especies capturadas en estas tres temporadas,
mientras que en la primera la captura fue soportada por el camarón azul, las otras dos por el camarón
café. La captura mínima se obtuvo en la temporada 1998-1999 con 60 t. La captura promedio en las
últimas 19 temporadas fue de 485 t por temporada, mostrando valores superiores al promedio en las
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últimas temporadas. El grueso de las capturas es soportado básicamente por el camarón café, aunque
cabe destacar que las temporadas de 1996-1997 a 1998-1999 el camarón azul fue la especie
dominante (Fig. 73).
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Figura 73. Capturas de camarón por especie con embarcaciones menores en la costa occidental de Baja
California Sur. En color azul las capturas de camarón azul y en color café las capturas de camarón café.

4.4.2. Zona 10 (Alto Golfo de California)
Las capturas de camarón en el Alto Golfo de California muestran un incremento en sus rendimientos en
las últimas temporadas de pesca, con cuatro máximos superiores a las 5,000 t, en 1988-1989, 19941995, 2008-2009 y 2009-2010. Los valores menores de captura se obtuvieron a inicios de los años
noventa en las temporadas de 1990-1991 a 1993-1994. El promedio histórico de las capturas es de
3,392 t, una cifra superada en las últimas siete temporadas de pesca. El número de barcos que operan
en la zona varió de 278 a 80 embarcaciones mayores, las capturas en las primeras temporadas de
pesca reportadas parecen coincidir con la variación en el número de barcos, pero a partir de la
temporada 1995-1996 son diferentes. Es una pesquería soportada principalmente por el camarón azul
(Fig. 74). El porcentaje de la captura por puerto de desembarco muestra a Puerto Peñasco como el
puerto de mayor contribución con el 55%, seguido de Santa Clara con el 25%; y finalmente a San
Felipe con el 20%. Cabe mencionar que en el Golfo de Santa Clara solo se captura camarón con
embarcaciones menores, mientras que en San Felipe y Puerto Peñasco operan ambas flotas (Fig. 75).

62

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

7000

300

6000

250

5000

4000
150
3000

No. de barcos

Captura (t)

200

100
2000
50

1000

0
0
1987-88 1990-91 1993-94 1996-97 1999-00 2002-03 2005-06 2008-09 2011-12
Temporada de pesca

Figura 74. Captura de camarón por especie y esfuerzo de pesca en Sonora. En color azul la captura de camarón
azul y en color café la de camarón café.
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Figura 75. Porcentaje de la captura total por flota en la pesquería de camarón del Alto Golfo de California.

4.4.3. Zona 20 (Sonora)
La pesquería de camarón en Sonora pareciera indicar una disminución en sus capturas en los últimos
años. Los máximos de capturas cercanas a las 6,000 t se obtuvieron en temporadas lejanas a la actual,
1986-1987, 1995-1996 y 1997-1998. Algo contrastante con lo valores mínimos de captura que se
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obtuvieron recientemente, en la temporada 2007-2008 y 2010-2011. El promedio de la captura a lo
largo del tiempo es de 3,763 t por temporada de pesca. Es una pesquería soportada básicamente por
la flota industrial de camarón (Fig. 76).
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Figura 76. Captura de camarón en Sonora. En color negro la captura proveniente de embarcaciones mayores y en
color gris de embarcaciones menores.

La captura de camarón en la pesca industrial presenta una tendencia similar a la anterior figura. Los
máximos por arriba de las 5,000 t se obtuvieron en temporada lejanas, siendo el último en el año 19971998. El promedio de la captura es de 3,579 t y es una pesquería bien representada por las especies
de camarón café y azul, siendo el café la especie más abundante (Fig. 77). Los rendimientos de
camarón en la pesca artesanal presentan una disminución en las capturas en los últimos años, con
máximos en las temporadas 1986-1987, 1987-1988 y 1996-1997 con capturas cercanas a las 1,000 t.
La especie que soporta la pesquería es el camarón azul. La captura promedio es de 565 t por
temporada, mostrando valores inferiores al promedio en las últimas siete temporadas (Fig. 78).
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Figura 77. Captura de camarón por especie con embarcaciones mayores en Sonora. En color azul la captura de
camarón azul y en color café de camarón café.
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Figura 78. Captura de camarón azul con embarcaciones menores en Sonora.

4.4.4. Zona 30 y 40 (Sinaloa)
La captura de camarón de la flota de Sinaloa fluctuó entre 6,803 t en la temporada 1998-1999 a 16,161
t en 2006-2007. El promedio de la captura por temporada es de 10,516 t. La aportación de la captura

65

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
por pesquería ha mostrado cambios en el tiempo, en la década de 1990 el aporte por pesquería era
muy similar, mostrando ligera ventaja la captura de origen de altamar, pero en la década del 2000 la
pesquería de altamar ha aportado el grueso de la captura con el 70% en promedio por temporada (Fig.
79).
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Figura 79. Tendencia de la captura de camarón registrada en Sinaloa. En barra negra la captura de altamar y en
barra gris de aguas protegidas.

La captura de la flota de altamar de Sinaloa muestra una tendencia positiva en los últimos años,
fluctuando entre 2,316 t en la temporada 1990-1991 a 11,653 t en la temporada 2006-2007. El
promedio de la captura por temporada es de 5,408 t. El grueso de la captura lo aporta el camarón café
con el 50% y un promedio de 2,486 t, le sigue el camarón azul con el 30% y un promedio de 1,780 t y
finalmente el blanco con el restante 20% y un promedio de 1,142 t (Fig. 80).
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Figura 80. Captura de camarón por especie en altamar de la flota de Sinaloa. En color azul la captura de camarón
azul, en gris las de camarón blanco y en café las de camarón café.

Al contrario que la captura de altamar, la de camarón en aguas protegidas muestra una tendencia
negativa, fluctuando de 607 t en la temporada 1988-1989 a 7,548 t en la temporada siguiente. La
captura promedio es de 4,221 t. El grueso de la captura lo aporta el camarón azul con el 70% y un
promedio de 2,924 t por temporada, le sigue el camarón blanco con poco menos del 30% y un
promedio de 1,122 t por temporada. En las últimas temporadas se ha estado observando camarón café
en las capturas que proceden principalmente de la bahía de Santa María La Reforma, sin embargo
estas son poco significativas. (Fig. 81).
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Figura 81. Captura de camarón por especie en aguas protegidas de la flota de Sinaloa. En color azul la captura de
camarón azul, en gris la de camarón blanco y en café de camarón café.

4.4.5. Zona 60 (Nayarit)
En Nayarit entre las temporadas 1989-1990 y 2011-2012 se observa que la captura más baja (600 t) se
presentó en la temporada 2001-2002, posteriormente se recupera al llegar a las (3,400 t) en la
temporada 2003-2004, mostrando una baja en la temporada 2004-2005 a la 2005-2006, repuntando en
la temporada 2007-2008, y permaneciendo por arriba de la media hasta la temporada actual 2011-2012
que se registra el máximo de 6,195 t. El promedio histórico es de 3,130 t por temporada y el grueso de
la captura lo aporta la pesquería de aguas protegidas con el 95% (Fig. 82).
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Figura 82. Tendencia de la captura de camarón registrada por la flota de Nayarit. En barra negra la captura de
altamar y en barra gris la de aguas protegidas.

4.4.6. Zona 90 (Golfo de Tehuantepec)
El registro de captura de las últimas siete temporadas de pesca en el Golfo de Tehuantepec indica la
temporada 2005-2006 como la máxima captura registrada, con un rendimiento cercano a las 1,200 t
disminuyendo a la menor captura en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008, con un rendimiento
inferior a las 500 t. El promedio histórico es cercano a 750 t por temporada. Las especies
aprovechadas en el Golfo de Tehuantepec son camarón blanco, café y cristal, siendo el camarón café
la más abundante con un promedio del 45% en las capturas. Destacan en las temporadas 2009-2010 y
2010-2011, el camarón blanco como la más abundante y la temporada 2007-2008 al camarón cristal
como el más abundante (Fig. 83).
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Figura 83. Captura de camarón por especie y esfuerzo de pesca en el Golfo de Tehuantepec. En color gris las
capturas de camarón blanco, en color café las capturas de camarón café y color verde corresponde a las capturas
de camarón cristal

4.5 Disponibilidad del recurso
En las pesquerías mundiales del camarón, la evaluación de las poblaciones abarca desde las
tendencias simples de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) hasta la evaluación de las poblaciones y
los modelos de simulación complejos. Suponiendo que los aumentos furtivos de capacidad son
conocidos y tomados en cuenta en los cómputos, las tendencias de la CPUE tienen la ventaja de que
son simples, fáciles de usar y sencillos de comprender. Los modelos más complejos permiten integrar
un mayor número de información, y arrojan indicaciones sobre los rendimientos potenciales de una
pesquería que se pueden utilizar para el diseño de proyecciones. Pese a las limitaciones que impone el
uso de CPUE para medir las condiciones del recurso, la realidad es que en muchas de las pesquerías
de países se recurre primordialmente a las tendencias de CPUE para llevar a cabo la ordenación de la
pesca (Guillet, 2010).
La estimación de la biomasa del recurso camarón en México inicio en la década de 1980 en el Pacífico
con una estimación de 35,000 t anuales (De la Cruz, 1981), sin embargo, esta cifra ha sido superada
en las capturas reportadas en las últimas 20 temporadas de pesca, con un promedio cercano a las
40,000 t por temporada, colocándolo como uno de los recursos más abundantes de las pesquerías en
México.

70

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
Otros estudios de la disponibilidad del recurso con un enfoque más regional y específico según la
especie se observa en los trabajos de Morales-Bojórquez et al. (2001) donde reportan una biomasa de
camarón café disponible de 8,000 t anuales capturada por la flota de Guaymas, Sonora. García et al.
(2009) estima una biomasa de camarón azul disponible en el Alto Golfo de California cercana a los
6,000 t. Madrid-Vera et al. (2012) reporta una biomasa de camarón blanco en las costas de Sinaloa y
Nayarit de 3,600 t. Meraz-Sánchez et al. (In press) una biomasa de camarón café para esta última zona
cercana a las 9,000 t anuales.
En el Golfo de Tehuantepec los estudios de Chávez y Arreguín-Sánchez (1982) analizaron la
producción total de camarón y la biomasa estimada fue cercana a las 5,000 t por temporada.
Cervantes-Hernández et al. (2006) realizó un trabajo similar en la misma zona y para las mismas
especies estimando una biomasa cercana a las 2,500 t por temporada de pesca.
Durante la temporada de veda 2011, la abundancia relativa del camarón blanco fue de 0.4 kg/h, la más
baja registrada de 2006 a la fecha. El camarón café presentó un valor de 0.5 kg/h por debajo del
promedio de 2006 a la fecha y su valor es muy parecido al de las dos temporadas anteriores (Fig. 84).

Figura 84. Abundancia relativa del camaron Litopenaeus vanna,ei y Farfantepenaeus californiensis en el Golfo de
Tehuantepec duranrte la veda de 2011 (INAPESCA, 2011).

En 2012, la población de camarón blanco se encontró distribuida hasta 31 brazas de profundidad y las
mayores concentraciones se registraron entre 7 y 20 brazas en el mes de julio. La abundancia relativa
promedio fue de 0.43 kg/hr, con un registro máximo de 1.31 kg/hr, mientras que durante el mes de
agosto la población se encontró entre 8 y 35 brazas con agrupaciones máximas entre 8 y 15 brazas.
Por lo contrario, el camarón café habitan aguas más profundas, la mayor concentración se encontró
entre 20 y 30 bz en el mes de julio. La abundancia promedio registrada para esta población fue de 0.45
kg/hr con una máxima de 1.8 kg/hr., mientras que en agosto la población se distribuyó entre 9 y 35 bz.
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La abundancia relativa promedio incrementó a 0.479 kg/hr con una estimación máxima de 2.57 kg/hr.
En este crucero la abundancia promedio total en julio fue de 0.96 kg/hr y en agosto fue de 1.64 kg/hr.

4.6 Unidad de pesquería
En la pesquería de altamar se puede hablar de dos unidades de pesca, las embarcaciones mayores y
menores:
Las embarcaciones mayores, en su mayoría de casco de acero entre 18 y 25 m de eslora y motores de
240 a 624 CF, una capacidad superior a 10 t de registro bruto, equipada con dos redes de arrastre y
excluidores de tortugas y peces, equipos modernos de navegación y exploración operando entre las 5 y
60 brazas de profundidad. Las redes de arrastre utilizadas están formadas por una bolsa cónica que se
abre al ser remolcada gracias a una línea de flotadores en su borde superior, otra de plomo en el
inferior y un par de portalones a los costados, los diseños de redes más usados en el Pacífico son:
balón, semibalón, hawaiana, mixto y voladora. La tripulación está constituida por el patrón o capitán del
barco, un motorista, ayudante de motorista, un cocinero y dos o tres marineros, cuyo salario está de
acuerdo con la captura obtenida en la temporada (Fig. 85). En el Golfo de Tehuantepec las redes más
utilizadas son del tipo volador, también conocida como hawaiana o texana, mixta, semimixta,
semiportugués y cholo o fantasma, con una mayor predominancia del tipo volador y el mixto de 27” de
longitud. Su diseño y funcionamiento están en función de la potencia nominal, eslora total y capacidad
del barco; las más comunes miden alrededor de 21.5 m (Sarmiento-Náfate y Gil, 1998). De acuerdo
con estos autores, las diferencias tecnológicas entre los tipos de redes radican en la forma de las
cuchillas y las partes laterales o brazos. Durante la temporada de pesca las operaciones de captura se
realizan las 24 horas del día, con lances continuos de 3 a 4 horas de duración promedio. Los
portalones que se utilizan en el arrastre camaronero son de tipo rectangular plano, construidos de
madera, solera y chapa de acero. Su diseño varía en función de la potencia del barco, tamaño de red y
su área fluctúa entre 1.73 y 3.07

.
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Figura 85. Barco camaronero que opera en el Pacífico mexicano (Bai et al., 1999 en García-Juárez, 2009).

En el Pacífico se cuenta con una flota de 1,326 barcos camaroneros dedicados a la pesca de camarón,
en los estados de Sinaloa y Sonora se concentra el 84% de ellos. Se puede definir como una flota
vieja, donde el 88% de los barcos son mayores a 20 años, sin embargo, los valores de eficiencia
técnica estimados para la flota son altos ~80%, si consideramos la edad. La alta productividad física se
debe a un proceso acumulativo de conocimiento y habilidades de los participantes en esta pesquería
(Cabrera y Gonzales, 2005).
Las embarcaciones menores que operan en altamar son de 22 a 25 pies de eslora. Motor fuera de
borda hasta 115 CF que operan entre pasando las 5 brazas de profundidad (hasta las 18 brazas en
promedio). El arte de pesca utilizada es una red de arrastre similar a la de los barcos pero más
pequeña llamada “chango”; las redes están elaboradas con paño de poliamida monofilamento, con un
tamaño de malla de 35 mm, un lastre de hasta 5 kg y una fuerza de flotación de hasta 6 kg, estas redes
se elaboran con una relinga superior entre 15 y 18 m; esta longitud dependerá en la zona que se esté
utilizando, por lo general, en la zona sur de Sinaloa la longitud usada es de aproximada 15 m, en la
zona norte de Sinaloa es de 18 m aproximadamente (Fig. 86). En el Alto Golfo de California la flota
utiliza la red de enmalle “chinchorro en línea”, cuya relinga superior es en promedio de 700 m y de 75
mallas de caída, la malla es de 2 ¾ de pulgada de luz de malla.

Figura 86. Panga dedicada a la captura de camarón que opera en el Pacífico mexicano con red de arrastre tipo
“chango” (Elaborada por Rodríguez-Preciado, J.A. y Moreno-Borrego, V., 2012).

La captura de camarón en las aguas protegidas se realiza con embarcaciones menores con una
capacidad menor a un tonelaje bruto y propulsión que varía desde un par de remos (cayuco) hasta
motores fuera de borda. Las artes de pesca dependen de la zona de pesca, las más utilizadas pueden
ser; dos atarrayas lomeras, dos suriperas o dragonas o dos chinchorros de línea, operados por uno o
tres pescadores. En el complejo Bahía Magdalena en B.C.S. se utiliza la red de arrastre conocida como
Magdalena I. Las embarcaciones menores registradas en el Pacífico que se dedican a la pesquería de
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camarón son 9,976, solamente en Sinaloa el censo de embarcaciones menores dedicadas a la
actividad es del 50%. Con un fin ilustrativo, en la Fig. 87 se puede observar una embarcación con el
arte de pesca llamado suripera o dragona, que es utilizada en Sinaloa, para la zona de aguas
protegidas.

Figura 87. Panga dedicada a la captura de camarón que opera en el Pacífico mexicano con red tipo “suripera”
(INAPESCA / WWF, 2009).

Otro de los artes de pesca utilizado en las aguas protegidas pero que su uso no está regulado son los
llamados “tapos”, comúnmente utilizado en el sur de Sinaloa, Nayarit y Golfo de Tehuantepec. El Tapo
es un arte de pesca fijo construido de material natural de la región y en donde no se necesita
embarcación para realizar la actividad (Hernández y Macías, 1992). Cada tapo es operado por un
pescador, quien trabaja desde una plataforma construida de madera, la extracción del producto se
hace en el matadero o trampa metiendo la cuchara o huitol, la faena de pesca se realiza durante el flujo
de mareas, una en la noche y otra por la mañana, la captura por faena de pesca está entre 70 y 80 Kg
por viaje de pesca (Información derivada de las encuestas realizadas por personal del INAPESCA para
el estudio social y económico del presente documento).
En los sistemas lagunares del Golfo de Tehuantepec las operaciones de pesca comúnmente son
realizadas a bordo de embarcaciones menores denominadas pangas, en su mayoría construidas a
base de fibra de vidrio de 22 pies de eslora y capacidad máxima de 3.5 toneladas. Estas
embarcaciones son movidas por motores fuera de borda de hasta 75 CF y son utilizadas
principalmente por los coperos. Otro tipo de embarcación son los cayucos construidos a base de
madera o de fibra de vidrio de 18 pies de eslora y comúnmente impulsados por varas, remos, vela y en
el mejor de los casos por motores fuera de borda de hasta 40 caballos de fuerza, utilizados por los
pescadores de atarrayas.
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Los artes de pesca utilizados son atarrayas, el Chín o copito, el Copo Camaronero y la red de enmalle
o manga camaronera.
La atarraya es el arte de pesca tradicional y es construida con hilo nylon monofilamento del 0.20 y 0.25
mm de diámetro y altura máxima de hasta 6 metros. Este es el arte de pesca legalmente autorizado
para la pesca del camarón en los sistemas lagunares y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-002-PESC-93, debe trabajar con una abertura de malla de 1½ pulgadas (38.1 mm), sin embargo
se ha observado que el tamaño de malla máximo que tienen las atarrayas es de una pulgada (25.4
mm) estando mayormente representada la abertura de malla de ¾ de pulgada (19 mm).
El Chín o copito es otro arte de pesca fijo que es construido con hilo nylon poliamida multifilamento
teñido y tratado, de 6 mm de diámetro y abertura de malla de 12 mm. Este arte de pesca es utilizado en
las partes someras de las lagunas y en los canales interiores de los esteros, reteniendo a organismos
de aproximadamente 50 mm de longitud total promedio, aunque también puede capturar a organismos
de mayor talla debido a que es un arte de pesca pasivo y no selectivo, permaneciendo las 24 horas del
día en operación con revisiones periódicas en el transcurso del día y la noche. Este arte de pesca es
de mayor uso en los sistemas lagunares Mar Muerto y Huave (Ramos-Cruz, 2011).
El Copo camaronero fue introducido a la pesca artesanal del camarón por los pescadores de Mar
Muerto en la década de 1980. Generalmente es instalado en los canales adyacentes a las bocabarras y
funciona de manera similar a como lo hacen las redes de arrastre de camarón, con la salvedad de que
en lugar de ser arrastrados son colocados a contracorriente y fijados a postes de madera previamente
enterrados en la arena y auxiliados por ganchos construidos a base de varilla de fierro, conocidos
comúnmente como arañas y que funcionan como anclas para que el copo soporte la fuerza de la
corriente. Trabajan con un tamaño de malla de una pulgada, su longitud es de aproximadamente 6 m
con una altura máxima promedio de 2.5 m y diámetro de boca de hasta 10 m. Se opera durante los
periodos de bajamar y efecto lunar, aunque la mayor intensidad en su uso se produce durante los
periodos de “nortes”, cuando el camarón aprovecha las corrientes ocasionadas por los vientos para
salir masivamente del sistema lagunar e incorporarse a la población marina.
La red de enmalle conocida comúnmente como manga camaronera es otro arte de pesca que ha sido
utilizado en la captura artesanal de camarón y su eficiencia tuvo un efecto importante en el incremento
de las capturas, sin embargo fue desplazada por los copos camaroneros y en la actualidad su uso es
muy incipiente.

4.7 Infraestructura de desembarco
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De acuerdo al Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca (2011), la longitud de atraque dedicada a la
flota camaronera es de siete kilómetros en el litoral del Pacifico, el 54% de la longitud de atraque del
total de las pesquerías de altamar. Las flotas de Sonora y Sinaloa concentran el 79% del total del
Pacífico, y los puertos de atraque, ordenados por dimensiones de longitud, son: Mazatlán, Sinaloa;
Guaymas, Sonora; Salina Cruz, Oaxaca; Topolobampo, Sinaloa; Puerto Peñasco, Sonora; Manzanillo,
Colima; San Blas, Nayarit; San Felipe, Baja California; Yavaros, Sonora; Ensenada, Baja California; La
Paz, Baja California Sur y Puerto Madero, Chiapas.
En general, se podría decir que las principales zonas de pesca del recurso cuentan con puertos de
desembarco con infraestructura para la recepción, procesamiento y distribución del recurso, así como
una amplia red de vías de comunicación; La Paz en Baja California Sur; Puerto Peñasco en el Alto
Golfo de California; Guaymas en Sonora; Mazatlán en Sinaloa; San Blas y la Cruz de Huanacaxtle en
Nayarit; y Salina Cruz en el Golfo de Tehuantepec (Rodríguez de la Cruz, 1981).
Los barcos camaroneros cuentan con pequeñas bodegas con capacidades de refrigeración, que
garantizan la preservación del producto durante los 28 a 30 días que dura un viaje para la pesca. Una
vez que el camarón es capturado, es sumergido en grandes tinas con salmuera, a una temperatura de 30°C, por 30 minutos como mínimo. Este proceso permite la formación de una capa alrededor del
marisco, la cual evitará que el producto pierda su humedad, calidad, cambie de color o se reseque al
congelarse. Posteriormente se coloca el producto en una bodega de refrigeración y en cuatro o cinco
horas concluye su proceso de congelación. En estas cámaras se pueden conseguir temperaturas entre
-28 y -30°C. Al llegar a puerto y zona de desembarque el proceso consiste de: lavado; transporte al
área de clasificación; preclasificación; clasificación; transporte al área de empaque; primer glaseado,
empaque y pesado; transporte al área de congelación; congelación; segundo glaseado y
reempaquetado; inspección final; trasportación al área de congelación y almacenaje; almacenamiento
del producto terminado (Secretaría de Economía, 2000; SENASICA, 2010).
En el caso de pescadores de embarcaciones menores las instalaciones en algunos campos pesqueros
son básicas con infraestructura para la recepción y transporte del producto, los lugares de desembarco
son los atracaderos, son sitios de las mismas sociedades cooperativas donde se realiza la
comercialización del producto, estos lugares cuentan con bodegas de almacenamiento, cuartos fríos y
patios para el secado del camarón cocido (caso del sur de Sinaloa y norte de Nayarit). La producción
es dirigida al consumo humano directo y una buena parte en varias entidades no se somete a ningún
tipo de procesos industrial (Guzmán-Vizcarra, 2000). El proceso que se utiliza es el enhielado, el cual
tienen en algunos casos compartimientos especiales para el almacenamiento del producto a bordo de
las embarcaciones menores. En la cooperativa secomercializa el producto fresco directamente al
desembarcar, el comprador lo transporta en hielo o en camiones con refrigeración dependiendo de la
cantidad, los camiones con refrigeración lo trasladan a otras entidades federativas.
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4.8 Proceso e industrialización
Se tiene el registro de 57 plantas procesadoras en el Pacifico que trabajan el recurso camarón. Los
estados de Sonora, Sinaloa y Baja California concentran el 82% de las plantas (Fig. 88). Una lista
detallada de las plantas procesadoras se observa en el Tabla 3. Nayarit dispone de 21 instalaciones
entre centros de acopio y bodegas con refrigeración; con una capacidad total de almacenamiento de
213 toneladas.

Plantas procesadoras de camarón
Oax
4%

BC
11%

BCS
3%

Sin
21%

Chis
3%

Col
2%
Nay
5%

Son
51%

Figura 88. Distribución por estado de las plantas procesadoras de camarón en el litoral del Pacífico Mexicano.
Tabla3. Plantas procesadoras de camarón por Entidad en el pacifico mexicano (información de Colima, Oaxaca y
Chiapas tomada del registro de CONAPESCA 2011, de Plantas Procesadoras de Pescados y Mariscos:
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/empresas. Para el resto de los estados, fue otorgada por cada
Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) involucrado en el presente documento).

Nombre

Producto
Baja California

Procesadora de Mariscos Real del Mar

Camarón y otros

S.c.c.p. General Alberto Oviedo

Camarón y otros

García Hermanos S.A. de C.V.

Camarón
Baja California sur

Comercializadora de Mariscos S.A. de C.V.

Camarón y otros

Proveedores de Mariscos de B.C.S.

Camarón y otros
Sonora
Camarón y calamar

Alimentos Marinos Selecta De Guaymas, S. A. de C.V.
Camarón y calamar
Congeladora Armadores Y Asociados, S.A. De C.V.
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Camarón y otros
Mariprocesos Del Pacifico, S. A. de C.V.
Camarón y otros
Pesquera Cozar, Sa. De Cv.
Procesadora de Mariscos Selecta De Guaymas, S.A de
C.V.
Procesadora De Mariscos Selecta De Guaymas, S.A. de
C.V. (Sucursal)

Camarón y calamar
Camarón y calamar

Comercializadora e Inmobiliaria del Mar de Cortez, S.A. de
C.V.

Camarón y otros

Nautico, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Sureste Mexicana, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Villanova Pesquera, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Alimentos Concentrados De Guaymas, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Congeladora La Japonesa

Mariscos en gral.

Congeladora Rosa Delia Corral Yepiz

Camarón y otros

Sonora Fish,S.A. de C.V.

Camarón y otros

Kino Del Mar

Escama y mariscos gral.

Barol,S.A. de C.V.

Camarón y otros

Barol ,S.A. de C.V. (Sucursal)

Camarón y otros

Planta Congeladora Alejandra

Camarón y escama

Planta Congeladora Llaco Impulsora de La Costa

Camarón y escama

Empaques y Maquilas Marisol

Camarón y otros

S.C.P.P. Pescadores De Villa Juarez,S.C.L.

Camarón y otros

Mariscos Congelados De Peñasco, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Crepusamar

Camarón y otros

Comercial De Mariscos De Peñasco, S.A. de C.V.

Camarón y otros

Procesadoras de Mariscos las Brisas

Camarón y otros

Procesadoras Robles

Camarón

Procesadroas real del Mar

Camarón

S.c.p.p. Mar y Tierra del Golfo de Cortez S.A. de C.V

Camarón

Pesquera y Procesadora Mar de Cortez, S.A. de C.V.

Camarón y calamar

Sinaloa
Ávila Torres Juan Manuel

Camarón

Congeladora de productos marinos del pacifico

Camarón
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Congeladora de Productos Marinos Japomex S.A. de C.V.

Camarón y otros

Congeladora Frio-Mar S.A. de C.V.

Camarón y otros

Congeladora Oceánica S.A. de C.V.

Camarón y otros

Marea Alta Comercial

Camarón

Operadora Marítima del Pacífico S.A. de C.V.

Camarón y otros

Congeladora Siglo XIX S.A. de C.V.

Camarón

Pescamil S.A. de C.V.

Camarón

Congeladora Doña Choco S.A. de C.V.

Camarón

Pesquería 15 de septiembre S.A. de C.V.

Camarón

Promarex S.A. de C.V.

Camarón y otros
Nayarit

Hielo Mexcalteco S.A. de C.V.

Camarón y otros

Seafood Nayamex S.A. de C.V.

Camarón y otros

Productos Pesqueros Aldebarán S.A de C.V.

Camarón y otros

Colima
Pescamar de manzanillo SA de CV

Camarón
Oaxaca

Emma Escobar Escobar

Camarón

Pescados y Mariscos López

Camarón y otros
Chiapas

Carlos Rodríguez Jiménez

Camarón

Codipyma SA de CV

Camarón

Geremias de los santos García

Camarón

Maquiladora de Chiapas SA de CV

Camarón

En general, el procesamiento del camarón que se da en la mayoría de las plantas está diseñado
principalmente para garantizar los requisitos sanitarios adecuados que garanticen la mejor calidad
posible para alcanzar el mercado internacional. Para coadyuvar con este principio, México cuenta con
la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA1-1993, relativa a Bienes y Servicios. Productos de la Pesca.
Crustáceos frescos-refrigerados y congelados (especificaciones sanitarias), la cual se complementa,
entre otras, con la NOM-128-SSA1-1994, que establece la aplicación de un sistema de análisis de
riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca
(SENASICA, 2011).
4.9 Comercialización
Para el caso de la comercialización del producto de la pesca artesanal, implica en muchos casos la
venta del producto en playa a las grandes comercializadoras a fin de alcanzar los precios del mercado
internacional. No obstante, es cada vez más acusado el cuidado del producto, tanto de la pesca
artesanal como la industrial, para ser procesado y comercializado de acuerdo con las normas
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internacionales; en general, esta comercialización es efectuada prácticamente por los mismos
responsables del procesamiento. Cabe hacer notar que pese a lo anterior, subsiste la práctica de
comercializar el camarón piojo o pequeño hacia el mercado nacional o de autoconsumo, a pesar de ser
importante el volumen de estas categorías.
Entre las presentaciones más comunes se encuentra el camarón fresco sin cabeza; camarón cocido y
pelado; y camarón congelado con y sin cabeza. En el mercado nacional el camarón congelado en sus
diferentes presentaciones representa solo el 25% y el 75% restante es camarón fresco o enhielado. En
el caso de camarón de exportación la mayor parte del producto (97.6%) es maquilado en forma
congelada, siendo el enlatado sólo el 1.5%, y una pequeña fracción (0.9%) entra a otro tipo de
procesos. Este es posteriormente clasificado por especies y tallas en marquetas de cinco libras para el
mercado internacional y de dos kilogramos para el nacional.
El tamaño del camarón es clasificado en una terminología alfanumérica en la que se utiliza la U como
prefijo a un número, esta medida se creó para contabilizar el número de los camarones que se venden
por libra, por ejemplo, 16/20 significa de 16 a 20 camarones por libra. En México, el segmento de tallas
grandes está compuesto por: U10, U12, U15, 16/20, 21/25. Tallas medianas: 26/30, 31/35, 36/40,
41/50, y tallas chicas: 51/50, 61/70 y mayores de 70 camarones por libra (FIRA, 2009). Los precios del
camarón para exportación de talla grande y mediana varían conforme a la oferta y demanda en el
mercado (Tabla 4). En las tallas pequeñas de camarón, como el camarón de altamar cocido y pelado,
tienen conteos de 150/250 y 250/300.
Tabla 4. Clasificación de tallas y precios promedios de camarón de exportación para el ciclo 2012-2013.
Talla

Grande

Mediano

Clasificación

Precio (USD)

U10

9.7

U12

7.6

U15

6.7

16/20

5.3

21/25

4.0

26/30

3.3

31/40

2.6

Las principales regiones productoras de camarón, atienden algunos nichos de mercado, por ejemplo,
en el pacifico norte o Mar de Cortés, se capturan en altamar las tallas especialmente grandes y
medianas, así como algunas especies que se han ganado la fama internacional, como el “camarón
azul”. Las tallas medianas y chicas provienen de la captura de bahías y esteros, como por ejemplo: en
Chiapas, el camarón “pacotilla”.
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Por otra parte, la comercialización del camarón producto de las pesquerías presenta la complejidad
inherente a los mercados globales, en donde se observan amplias variaciones debidas a la oferta y la
demanda, particularmente la de los mercados de importancia para nuestro país como EUA. Así, se
reconoce la competencia y sus efectos en los precios por los ingresos de camarón cultivado por otros
países productores como los asiáticos, los latinoamericanos y el producto nacional. En este contexto,
es de hacer notar el elevado crecimiento de esta actividad a nivel mundial y de manera particular en
nuestro país se observa un porcentaje de camarón proveniente de acuacultura del 73% con respecto a
la producción total nacional (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2011).

Se comenta la importancia que presenta el camarón capturado en altamar y ribera en comparación con
el cultivado, ya que al transcurso de los años, se observa las fluctuaciones en precio (1990-2008),
donde los mayores precios promedio de las exportaciones se observaron en las tallas clasificadas
como grandes, donde estas tallas provienen de las capturas de la pesquería de camarón en el litoral
del Pacífico mexicano (FIRA, 2009). Para las tallas chicas y medianas, existe una fuerte influencia de la
oferta y demanda de camarón de acuicultura.
Las importaciones de camarón a México han ido en aumento en los últimos años, aunque la balanza
comercial sigue siendo favorable. Estas provienen principalmente de China, Tailandia, Ecuador,
Venezuela, Colombia, Nicaragua, Belice, Guatemala y Honduras. Otro de los problemas que se
detectaron son las importaciones e introducción ilegales de camarón al mercado mexicano y la
excesiva centralización de las redes de comercialización; lo que trae como consecuencia que los
productores tienen que vender a bajos precios sus productos y el consumidor final tiene que pagar la
excesiva intermediación, independientemente de la calidad del producto (Abascal, 2009).
Las capturas provenientes de los sistemas lagunares del Golfo de Tehuantepec son destinadas en su
totalidad al consumo nacional, comercializándose en diferentes presentaciones; fresco con cabeza o
descabezado, seco-salado y cocido sin cáscara (pulpa).

4.10 Demanda pesquera
La pesca comercial de camarón tuvo su origen en el noroeste de México en la década de 1930. La
pesquería de camarón del Pacífico mexicano fue una de las primeras en conformarse a nivel nacional y
en aprovechar la ventaja comparativa que representaba la existencia de camarón de primera calidad en
el Golfo de California (Magallón, 1987).
Desde su origen la pesquería de camarón ha mostrado una marcada orientación al mercado externo.
Zúñiga y Anguiano (1990) señalan que una particularidad de la pesca de camarón es que fue creciendo
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en función de la demanda del mercado externo, principalmente de los consumidores de los EUA, en
conjunto con Japón y la Unión Europea. Para 2007, EUA y Japón importaron el 40.8% de las
producciones de camarón (FIRA, 2009). Esta puede ser una razón de que el consumo de camarón en
México no es reconocido como popular, pero se ha observado que el consumo de este recurso a
aumentado en el transcurso de los años, por ejemplo de 1999 a 2000 el consumo aparente y per cápita
fue de 0.37 kilogramos, mientras que para 2011, el consumo aparente y per cápita alcanzó valores de
1.37 kilogramos (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2011).

La exportación de camarón ha sido de los principales factores que explican el superávit de la balanza
comercial de productos pesqueros en México. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y
Pesca (2011), en las exportaciones el recurso camarón en nuestro país se encuentra en el primer lugar
de las especies pesqueras.
Para 2008, EUA se mantuvo como el país con mayor importación del recurso camarón, importo 556 mil
toneladas, con un valor de 1,287 millones de dólares. Para este periodo, el 80.3% de las importaciones
provenía de países como Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam. México contribuye
con un 6.1% de las importaciones. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se explica por el
aumento en la oferta vía cultivo, así como el desarrollo de productos con valor agregado como platillos
preparados de camarón, camarón cocido y camarón empanizado (FIRA, 2009).
4.11 Grupos de interés
El sector dedicado a la captura de camarón en el Pacífico mexicano se encuentra agrupado en tres
principales organizaciones: las que se encuentran conformadas como empresas privadas en la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA); la Unión de Armadores del Litoral del
Pacifico; la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP), y los que se
constituyen como sociedades cooperativas del sector social.
En el rubro del financiamiento, sobresalen los grupos FIRA y BANCOMEXT, así como las empresas
comercializadoras Ocean Garden y Meridian (Instituto Sinaloense de Acuacultura, 2009).
Por el lado de las organizaciones gubernamentales que se encuentran dedicadas a la administración,
regulación y vigilancia para el aprovechamiento del recurso se tiene principalmente a la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). También
participan regularmente en las reuniones del Comité Nacional de Pesca y Acuacultura, representantes
de los Gobiernos de los Estados de la Federación por la importancia de la pesquería en el ámbito
social, económico y político.
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Respecto a la investigación científica y tecnológica dedicada a este recurso, se cuenta con el
INAPESCA como institución oficial; además, el mismo sector dedicado a la pesca tiene personal
técnico de consulta y asesoría en esta materia. Existen también Universidades y Centros de
investigación y docencia que también realizan investigación sobre camarón como el Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL-UNAM), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), y otras universidades estatales, el Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), el Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC (CIAD) y los Institutos
Tecnológicos regionales (SEP), Universidad del Mar (UMAR), Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), por mencionar algunos.
4.12 Estado actual de la pesquería
De acuerdo a la CNP 2012, se considera que la pesquería de camarón del Pacífico mexicano en su
conjunto se encuentra aprovechada al máximo sustentable.
Además de las recomendaciones realizadas en lo particular por zona de pesca y especie de camarón,
también se recomienda en forma conjunta evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de
manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de aguas de profundidad,
mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia,
reducir la fauna de acompañamiento, continuar con la reducción del esfuerzo de pesca, establecer
otras zonas de exclusión de pesca, continuar con los estudios enfocados a mejorar la selectividad de
las artes de pesca e incrementar el valor agregado de los productos de la pesca.
Se reconoce que la sobrecapacidad ha sido el principal problema que afecta a la pesquería del
camarón. Con el objetivo de revertir el deterioro de dicha pesquería y conducirla a su nivel de
sustentabilidad, la SAGARPA-CONAPESCA lleva a cabo desde el 2005 el Proyecto denominado
Reducción del Esfuerzo Pesquero de la Flota Camaronera de Altamar. Dicho programa se realiza como
parte de las acciones para la administración integral y sustentable del recurso, y conlleva al retiro
voluntario de embarcaciones y su permiso o concesión correspondiente así como el desmantelamiento
de la embarcación. Con la instrumentación de este proyecto, se ha logrado reducir la flota camaronera
un 35%.
5. Propuesta de manejo de la pesquería
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5.1 Imagen objetivo (visión)

1

En el año 2020, la pesquería de camarón en México será reconocida en los mercados nacional e
internacional por la competitividad de sus productos y servicios. Además, será una importante actividad
económica rentable, diversificada en mercados, sustentable y de alto impacto en la calidad de vida de
sus comunidades de influencia. Lo anterior, estará basado en una cadena de valor integrada, en un
manejo responsable, sustentable y amable con el medio ambiente, en la coordinación y vinculación
efectiva de las instituciones y dependencias relacionadas con el sector, en un marco jurídico y
normativo justo y transparente, en empresas y pescadores capacitados y certificados, así como en una
infraestructura tecnológica y de información moderna y promotora de la investigación, desarrollo e
innovación del sector.
5.2 Fines
FIN 1. Contribuir a garantizar el abasto alimentario del recurso camarón en el país.
FIN 2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pescadores de camarón y sus familias.
5.3 Propósito
El recurso pesquero camarón se aprovecha sustentablemente.
5.4 Componentes
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10

Artes de pesca altamente selectivas (sustentables) implementadas.
Pesquería modernizada.
Infraestructura para desarrollo de productos construida.
Programa de capacitación implementado.
Sistema de investigación científico fortalecido.
Sistemas lagunares rehabilitados.
Inspección y vigilancia de la pesquería fortalecida.
Esquemas complementarios de financiamiento instrumentados.
Consejo de aprovechamiento del camarón establecido.
Mercado de compra-venta del recurso fortalecido.

5.5 Líneas de acción

1

Se realizaron siete talleres participativos en: Arriaga, Chiapas, La Paz, B.C.S., Mazatlán, Sinaloa, Puerto
Peñasco y Guaymas, Sonora, Salina Cruz, Oaxaca y Tepic, Nayarit, con la presencia de los involucrados
representantes de todos los sectores, en dichas reuniones se implementó el Sistema del Marco Lógico con la
definición de la problemática de la pesquería de camarón estableciendo un relación causal, definida en la
metodología como la conformación del “Árbol de problemas”, en el que el problema central define la razón de ser
del proyecto para intentar resolver la problemática que se presenta, dicho problema al expresarse en positivo,
representará el Propósito del proyecto y los efectos de largo plazo determinarán el objetivo final que se pretende
alcanzar con la realización del proyecto, la relación existente entre los proyectos y este objetivo se representa en
términos de contribuciones marginales; y que precisamente se define con el nombre de Fin.
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FIN 1: Contribuir a garantizar el abasto alimentario del recurso camarón en el país.
FIN 2: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pescadores de camarón y sus familias.
Propósito: El recurso pesquero camarón se aprovecha sustentablemente.
Componente 1: Artes de pesca altamente selectivas implementadas.

Línea de acción
1.1. Definir las artes selectivas
adecuadas (como suriperas y
espectras)
Componente 2: Pesquería modernizada

Línea de acción
2.1. Flota de barcos de camarón
renovada
Componente 3: Infraestructura para desarrollo de productos construida.

Línea de acción
3.1. Desarrollo de infraestructura para
la comercialización del producto.
Componente 4: Programa de capacitación implementado.

Línea de acción
Línea de acción
4.1. Capacitar a los productores para el 4.2. Programa de educación ambiental
adecuado aprovechamiento del recurso. implementado.

Componente 5: Sistema de investigación científico fortalecido.

Línea de acción
Línea de acción
Línea de acción
5.1. Fortalecimiento de las instituciones 5.2. Analizar la pertinencia de la
5.3. Investigación para el desarrollo de
de investigación pesquera.
implementación del periodo y duración tecnologías útiles para las artes de pesca
selectivas.
de una veda para sistema lagunar.
Línea de acción
5.4. Determinación de (las) arte(s) de
pesca óptimo(s) para la pesca del
recurso camarón para las
características de cada región.
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Componente 6: Sistemas lagunares rehabilitados.

Línea de acción
Línea de acción
6.1. Implementación de un programa de 6.2. Desazolve y limpieza de los
monitoreo ambiental en los cuerpos de cuerpos de agua.
agua.

Línea de acción
6.3. Ejecución de acciones
complementarias de mitigación o
prevención de contaminación.

Componente7: Inspección y vigilancia de la pesquería fortalecida

Línea de acción
7.1. Aumento en la capacidad de
inspección.

Línea de acción
7.4.
Aplicación
efectiva
normatividad existente.

de

Línea de acción
7.2. Fortalecer la coordinación
institucional de los tres niveles de
gobierno y los productores.

Línea de acción
7.3. Ordenamiento de las actividades
pesqueras por región.

Línea de acción
la 7.5. Aumento de la capacidad de
vigilancia.

Componente8: Esquemas complementarios de financiamiento instrumentados

Línea de acción
8.1. Constitución de una Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple (Sofom)
Pesquera y una Asociación Civil (AC)
fondeada por Banco de México.

Línea de acción
Línea de acción
8.2. Constitución de una dispersora de 8.3. Realización de acuerdos con las
crédito Pesquero y una Asociación
cooperativas participantes de los
Civil (AC) fondeada por Financiera
beneficiarios acreditados.
Rural.

Línea de acción
8.4. Operación de esquemas
adicionales de financiamiento.

Línea de acción
8.5. Integración de un Programa de
reconversión productiva en las
regiones lagunares (esquema
territorial).

Componente9: Consejo de aprovechamiento del camarón establecido.

Línea de acción
9.1. Creación de los consejos
regionales.
Componente10: Mercado de compra-venta fortalecido.

Línea de acción
10.1. Mejoramiento de condiciones de
venta del producto.

5.6

Línea de acción
10.2. Fortalecimiento de esquemas de
compras consolidadas.

Acciones
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2.

Componente: Pesquería modernizada

Línea de acción

Acción
2.1.1 Incentivar al productor al retiro de barcos con un monto mayor.

2.1. Flota de barcos de camarón renovada.
2.1.2 Incluir a embarcaciones menores en el retiro voluntario.

1.

Componente: Artes de pesca altamente selectivas implementadas.

Línea de acción

Acción
1.1.1 Investigación sobre nuevas tecnologías de pesca.

1.1. Definir las artes selectivas adecuadas
(suriperas y espectras).

1.1.2 Proveedores de materia prima para su elaboración.
1.1.3 Consulta a los productores.
2.1.3 Realizar un censo real de embarcaciones productivas y pescadores.
2.1.4 Las embarcaciones restantes entren al programa de modernización.
2.1.5 Que existan astilleros para el reciclaje de las embarcaciones a eliminar.
2.1.6 Implementar un mecanismo de seguimiento y vigilancia al retiro con las
autoridades.

3.

Componente: Infraestructura para desarrollo de productos construida.

Línea de acción

Acción
3.1.1 Capacitación (cultura del control de calidad).
3.1.2 Vinculación sectorial.
3.1.3 Red de frío.

3.1. Desarrollo de infraestructura para la
comercialización del producto.

3.1.4 Plantas certificadas nacional e internacionalmente.
3.1.5 Construcción de caminos adecuados.
3.1.6 Construcción de oficinas de pesca operando las 24 hrs. para arribar el
producto.
3.1.7 Electrificación y red de agua potable de los campos pesqueros.
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3.1.8 Empresa o fideicomiso que permita financiar la producción tipo Ocean
Garden.
3.1.9 Transporte: líneas aéreas y terrestres para traslado de producto.

4. Componente: Programa de capacitación implementado.

Línea de acción

Acción
4.1.1 Talleres de capacitación.

4.1. Capacitación a los productores para el
adecuado aprovechamiento del recurso.

4.1.2 Estímulos al uso de buenas prácticas de manejo.
4.1.3 Capacitación en las leyes y normas de pesca vigentes.
4.1.4 Concientizar a las bases (niños).

4.2. Programa de educación ambiental
implementado

4.2.1. Vinculación con INEA, Secretaría de Educación, SAGARPA,
SEMARNAT, entre otras.
4.2.2. Vinculación con el programa de rehabilitación de los ecosistemas
costeros.

5. Componente: Sistema de investigación científico fortalecido.

Línea de acción

Acción
5.1.1 Personal contratado.

5.1. Fortalecimiento de las instituciones de
investigación pesquera.

5.1.2 Personal capacitado.
5.1.3 Capacidad instalada ampliada y modernizada.

5.2. Analizar la pertinencia de la
5.2.1 Análisis de la información existente con datos históricos.
implementación del periodo y duración de
una veda para los sistemas lagunares
5.2.2 Evaluación de los recursos en su hábitat.
estudiados.
5.3.1 Programas de investigación.
5.3. Investigación para desarrollo de
tecnologías útiles para las artes de pesca 5.3.2 Desarrollo de artes más selectivas y productivas.
selectivas.
5.3.3 Financiamiento.
5.4. Determinación del (los) arte(s) de pesca
óptimo(s) para la pesca del recurso
camarón para las características de la
región.

5.4.1 Evaluación del impacto del uso de las artes de pesca actuales.
5.4.2 Presentación de dictamen.
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5.4.3 Se somete a discusión con el sector.
5.4.4 Reglamentación.
5.4.5

Determinación de órgano de inspección y vigilancia.

6. Componente: Sistemas lagunares rehabilitados.

Línea de acción

Acción

6.1. Implementación de programa de monitoreo
6.1.1 Contratar un grupo de profesionistas que realice los monitoreos
ambiental en los cuerpos de agua.
ambientales (calidad del agua y grado de impacto de uso de tapos).
6.2.1 Organizar a los pescadores (cooperativas y libres) para emplearlos
de manera temporal en la limpieza y mantenimiento de los cuerpos de
agua.

6.2. Desazolve y limpieza de los cuerpos de
agua.

6.2.2 Gestionar el recurso para el dragado de canales de navegación y
las lagunas.
6.2.3 Dragado de bahías y esteros.
6.2.4 Reforestación de manglares.
6.2.5 Limpieza de esteros y bahías de materiales varios (botellas,
plásticos, entre otros).
6.3.1 Regular descargas de drenes agrícolas y la actividad industrial.
6.3.2 Instalar plantas de tratamiento para aguas de uso domestico

6.3. Ejecución de acciones complementarias de
6.3.3 Implementar zonas de sedimentación.
mitigación o prevención de contaminación.
6.3.4 Aplicación de normas oficiales para aguas de descarga y del manejo
de residuo.
6.3.5 Regulación de uso de antibióticos.

7. Componente: Inspección y vigilancia de la pesquería fortalecida.

Línea de acción

Acción
7.1.1 Aumentar número de oficiales federales de pesca.

7.1. Aumento de la capacidad de inspección.

7.1.2 Retenes en las salidas de los campos pesqueros.
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7.2.1 Realizar reuniones donde se identificó la mayor incidencia de pesca
ilegal.
7.2.2 Identificar los lugares y grupos de pesca ilegal.
7.2.3 Establecer compromisos institucionales formales tanto por
7.2. Fortalecer la coordinación institucional de pescadores como por autoridades.
los 3 niveles de gobierno y los productores.
7.2.4 Adecuar la Ley y Reglamento de Pesca.
7.2.5 Crear un cuerpo colegiado integrado por CONAPESCA y Marina
Armada, PROFEPA, PGR, Gobierno de los Estados y Policía Ministerial,
Presidentes Municipales (policías municipales) para que se puedan
desplazar por todo el estado y productores.
7.3.1 Exclusión de la flota sardinera de las zonas de reproducción y
captura de camarón (0-10 brazas) dentro de las bahías (regionalizar la
pesquería de sardina).
7.3.2 Realizar estudios para evaluar el efecto de la ampliación de la zona
de operación de las embarcaciones menores de las 0 a las 10 millas,
recorriendo a su vez el área de pesca de las embarcaciones mayores.
7.3.3 Aplicación de la normatividad respecto a la luz de malla, calado y
dimensión de las redes de cerco de la flota sardinera.
7.3. Ordenamiento
pesqueras por región.

de

las

actividades

7.3.4 Realizar estudios para evaluar el efecto del cierre temporal o
permanente de las actividades pesqueras en las zonas de reproducción y
refugio (esteros) de camarón azul.
7.3.5 Fortalecer la vinculación del sector pesquero con las instituciones de
investigación.
7.3.6 Atacar la pesca ilegal ligada directamente al narcotráfico.
7.3.7 Actualizar la norma con respecto a la potencia nominal de los
motores utilizados en la pesca de camarón (incrementar a 115 cf).
7.4.1 Profesionalizar al cuerpo de inspección y vigilancia de la
CONAPESCA.

7.4. Aplicación efectiva de la normatividad
existente.

7.4.2 Tipificar los actos de corrupción de las autoridades pesqueras como
delito grave.
7.4.3 Expeditar el proceso de denuncia y cateo de centros de acopio de
camarón.
7.4.4 Capacitación en materia de normatividad pesquera para los
productores con su debido registro y constancia.
7.5.1 Programa de vigilancia con la participación de productores.

7.5. Aumento de la capacidad de vigilancia
7.5.2 Programa de vigilancia en los canales de comercialización.
pesquera.
7.5.3 Modernizar la vigilancia con nuevas tecnologías.
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8. Componente Esquemas complementarios de financiamiento instrumentados.

Línea de acción
8.1. Constitución de una Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple (Sofom) Pesquera y una
Asociación Civil (AC) fondeada por Banco de
México.

Acción
8.1.1 Conformación de la figura asociativa y trámites legales.
8.1.2 Contratar personal capacitado.
8.1.3 Implementación políticas internas.

8.2.1 Conformación de la figura asociativa y trámites legales.
8.2. Constitución de una dispersora de crédito
pesquero y una Asociación Civil (AC) fondeada
8.2.2 Contratar personal capacitado.
por Financiera Rural
8.2.3 Implementación políticas internas.
8.3. Realización de acuerdos con las
cooperativas participantes de los beneficiarios
8.3.1 Celebración de asambleas de socios pescadores.
acreditados.

8.4.1 Financiamiento para renovar equipos.

8.4. Operación de esquemas adicionales de
financiamiento.

8.4.2 Sustitución por motores ecológicos
8.4.3 Apoyo para la renovación de artes de pesca.
8.4.4 Realizar estudios de factibilidad para el repoblamiento de postlarva
de camarón en el sistema lagunario (apoyo al fortalecimiento de la
pesca).

8.5.1 Evaluación del potencial productivo de la región (recursos naturales
8.5. Integrar un programa de reconversión aprovechamiento).
productiva en las regiones lagunares (esquema
8.5.2 Identificación y estudio de opciones productivas y esquemas
territorial).
organizativos.

9. Componente: Consejo de aprovechamiento del camarón establecido.

Línea de acción

Acción
9.1.1 Identificación de las agrupaciones por región.
9.1.2 Establecimiento de contacto y sensibilización.

9.1. Creación de los consejos regionales
9.1.3 Elaboración de la convocatoria.
9.1.4 Publicación de la convocatoria.
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9.1.5 Conformación de los consejos.

10. Componente: Mercado de compra-venta fortalecido.

Línea de acción

Acción
10.1.1 Promoción del camarón silvestre mexicano y priorización de la
producción local en el mercado local.
10.1.2 Presentación de nuevos productos.
1.1.3 Valor agregado ligado al proceso de captura.

10.1. Mejoramiento de condiciones de venta
del producto.

10.1.4 Valor agregado ligado al procesamiento en planta.
10.1.5 Valor mínimo de garantía, correspondiente a los costos de
producción.
10.1.6 Creación de una comisión vinculatoria para el establecimiento de
precio (dentro del sector productivo).
10.2.1. Determinación de requisitos para realizar compras consolidadas u
obtener concesiones de distribución (combustibles, artes de pesca,
refacciones, entre otros).
10.2.2. Cotización de infraestructura para operación (licitación-concurso).
10.2.3. Aportaciones de socios y búsqueda de financiamiento.

10.2. Fortalecimiento de esquema de compras 10.2.4. Ejecución de proyectos.
consolidadas.
10.2.5. Firma de contratos y convenios de distribución, fijación de precios por
volumen.
10.2.6. Esquema administrativo y de operación, determinación de beneficios
para asociados.
10.2.7. Puesta en marcha.

7.- REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO:

Línea de acción:

Acción

1.1.Definir las artes selectivas adecuadas (suriperas y espectras).

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
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1.1.1 Investigación sobre nuevas
tecnologías de pesca.

1.1.2 Proveedores de materia prima para
su elaboración.

1.1.3 Consulta a los productores

Línea de acción:

Acción

Número de proyectos
realizados.

Fundamen
tar
resultados
de artes y
redes de
pesca.

1

INAPESCA,
Sector,
Universidades,
CONAPESCA.

Número de proveedores

Contar con
alternativa
s de
materiales
de artes
redes de
pesca.

2

Proveedores
pesqueros,
sector,
INAPESCA

Porcentaje de productores
satisfechos con los resultados

Conocer
el grado
de
satisfacci
ón de las
alternativ
as a las
artes y
redes de
pesca.

2.1.

Empresa de
servicios,
sector,
INAPESCA,
CONAPESC
A

Flota de barcos de camarón renovada

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
2.1.1 Incentivar al productor al retiro de
barcos con un monto mayor

Retiro

Porcentaje de barcos retirados
voluntario 10
respecto a la flota total
de barcos.

10
Porcentaje de embarcaciones Retiro
2.1.2 Incluir a embarcaciones menores en
voluntario
menores retiradas respecto a la
el retiro voluntario
de pangas.
flota total.

2.1.3 Realizar un censo real de
embarcaciones productivas y pescadores

Censo del total real de
embarcaciones mayores y
menores así como de
pescadores.

Conocer el
esfuerzo
bruto
aplicado

2.1.4 Las embarcaciones restantes entren Porcentaje de embarcaciones
al programa de modernización
modernizadas.

Modernizar
a las flotas

Número de astilleros para
2.1.5 Que existan astilleros para el reciclaje
reciclar y destruir las
de las embarcaciones a eliminar.
embarcaciones.

Astilleros
con
tecnología
para el
reuso

10

10

10

10

10

1

1

10

10

2

Sector,
CONAPESCA
Sector,
CONAPESCA

Sector,
CONAPESCA

Sector,
CONAPESCA

Astilleros,
sector,
CONAPESCA
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Línea de acción:

3.1.

Acción

Desarrollo de infraestructura para la comercialización del producto.

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

3.1.1 Capacitación (cultura del control de
calidad)

Capacitar
al sector
Número de cursos de
en la
2
capacitación y áreas cubiertas. calidad de
producto
entregado

2

2

Sector,
CONAPESCA,
INAPESCA

1

1

Sector,
CONAPESCA,
INAPESCA

3

3

Sector,
CONAPESCA.

30

30

Sector,
CONAPESCA,
consultores.

30

30

SCT

Servicio
continuo 100
de oficinas

100

100

CONAPESCA,
Subdelegacion
es de pesca.

Mejora de
servicios
30
comunitari
os

30

30

SCT,
Gobiernos
Federal, Estatal
y Municipal.

3.1.2 Vinculación sectorial

Número de acuerdos y
convenios.

Acuerdos
de
acciones
de manejo
del
producto e
infraestruct
ura

3.1.3 Red de frio

Número de cuartos fríos,
bodegas, entre otros.

Instalación
de red de 3
frío.

3.1.4 Plantas certificadas nacional e
internacionalmente.

Porcentaje del número de
Certificació
30
plantas verificadas respecto al n de
total.
plantas
Mejora de

Pavimentación de carreteras y comunicaci
30
3.1.5 Construcción de caminos adecuados. caminos.
ón
terrestre

3.1.6 Operación de oficinas de pesca las
24 hrs. para arribar el producto.

Número de oficinas de pesca
en el estado.

Porcentaje de kilómetros de
3.1.7 Electrificación y red de agua potable
tendido eléctrico, tubería y
de los campos pesqueros.
desalinizadoras realizados.

Institución
fiduciaria o
financiera,
sector

3.1.8 Empresa o fideicomiso que permita
Empresa
Acta constitutiva de la empresa. constituida 1
financiar la producción tipo Ocean Garden.

3.1.9 Transporte: líneas aéreas y terrestres Nuevos destinos de vuelos y
para traslado de producto.
rutas.

Incrementa
r la
infraestruct
ura de
comunicaci
ón para
traslado de
producto

3

3

SCT,
Gobiernos
Federal, Estatal
y Municipal.
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Línea de acción:

4.1.

Acción

Desarrollo de infraestructura para la comercialización del producto

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Capacitar

4.1.1 Talleres de capacitación.

Número de agrupaciones donde en el
5
manejo del
se impartieron talleres.

5

5

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

producto

Porcentaje de asociaciones
4.1.2 Estímulos al uso de buenas prácticas
pesqueras a las que se
de manejo.
imparten los estímulos.

Estímulo
por
mantener
calidad en
el
producto.

20

20

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

Porcentaje de sanciones
4.1.3 Capacitación en las leyes y normas
respecto al número de
de pesca vigentes.
detenidos infringen la veda.

Aplicar
sanciones
a
90
infractores
de ley

90

90

INAPESCA,
CONAPESCA

Concienti
zar a los
niños en
100
el
cuidado
de los
recursos.

100

100

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

4.1.4

Concientizar a las bases (niños).

Línea de acción:

Acción

Porcentaje de niños
concientizados con respecto al
total de niños de las
comunidades pesqueras en
edad escolar.

4.2. Programa de educación ambiental implementado

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

4.2.1 Vinculación con INEA, SEP,
SAGARPA, SEMARNAT, entre otras

Número de solicitudes de
asesoría y apoyo

4.2.2 Vinculación con el programa de
Solicitud de asesoría con el
rehabilitación de los ecosistemas costeros. Programa

Divulgació
n del
cuidado de
los
5
recursos al
pescador y
campos
pesqueros
Capacitar 5
para
mitigar y
rehabilitar
los
sistemas
lagunares

10

15

10

15

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA.

INAPESCA,
sector,
CONAPESCA.
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Línea de acción:

5.1.

Fortalecimiento de las instituciones de investigación pesquera

Indicador

Acción

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

5.1.1 Personal contratado.

Porcentaje de incremento en
su plantilla laboral de
investigación.

Reforzar
los centros
de
investigaci
ón

10

5

SHyCP

5.1.2 Personal capacitado.

Capacitar
al personal
Porcentaje de personal que
de las
80
recibió cursos de capacitación. diversas
dependenc
ias

80

80

INAPESCA y,
CONAPESCA.

5.1.3 Capacidad instalada ampliada y
modernizada.

Fortalecer
el
equipamie
Porcentaje de equipo reparado nto en los 10
centros de
o modernizado.
investigaci
ón

10

10

INAPESCA,
Universidades

Línea de acción:

5.2. Analizar la pertinencia de la implementación del periodo y duración de una veda para los
sistemas lagunares estudiados.

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

5.2.1 Análisis de la información existente
con datos históricos

Documento de investigación

Fundamen
tar el cierre
temporal
de
sistemas
lagunares

5.2.2 Evaluación de los recursos en su
hábitat

Documento de investigación
que proyecte la evaluación de
los recursos por sistema
lagunar.

Tener
inventario
de la flora
y fauna de
los
sistemas
lagunarios

Línea de acción:

Acción

1

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA,
sector

1

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA,
sector,
SEMARNAT.

5.3. Investigación para desarrollo tecnologías útiles para las artes de pesca selectivas.

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable
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Año 1 Año 2 Año 3

Documento de investigación

Desarrollo
de
tecnología
s

5.3.2 Desarrollo de artes más selectivas y
Documento de investigación
productivas

Desarrollo
de artes

5.3.3 Financiamiento

Apoyo
para
innovación

5.3.1 Programas de investigación

Cantidad de apoyos ejercidos

INAPESCA,
Universidades

1

1

INAPESCA,
Universidades

1

CONAPESCA,
INAPESCA,
CECyT.

tecnológic
a

Línea de acción:

5.4. Determinación del (los) arte(s) de pesca óptimo(s) para la pesca del recurso camarón para
las características de la región.

Acción

Indicador

Meta final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

5.4.1 Evaluación del impacto del uso de
las artes de pesca actuales.

5.4.2 Presentación de dictamen.

Contar con
fundament
os de
Números de estudio de impacto
operativida
del uso de las artes actuales. d de las
artes de
camarón

2

INAPESCA,
Universidades

Participara
de los
resultados
a la
autoridad.

2

INAPESCA,
CONAPESCA

Revisión
técnica por
pares de
los
estudios.

4

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA

100

Sector

Envío de dictamen a la
autoridad pesquera.

Número de reuniones de
5.4.3 Se somete a discusión con el sector. trabajo INAPESCA,
Universidades y cooperativas.

5.4.4 Reglamentación.

Reglamen
to de
Número de artes de pesca
buenas
permitidos incorporado al
prácticas
reglamento de las cooperativas.
de pesca
del sector.
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Línea de acción:

6.1. Implementación de programa de monitoreo ambiental en los cuerpos de agua.

Acción

Indicador

Resultados
parciales

Meta final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

6.1.1 Contratar un grupo de profesionistas
que sistemáticamente registre la calidad
Número de prestadores de
del agua y grado de impacto de uso de
servicios contratados.
tapos.

Línea de acción:

Acción

Contar con
información
ambiental
de los
5
cuerpos de
agua de
manera
periódica.

5

5

Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

6.2. Desazolve y limpieza de los cuerpos de agua.

Indicador

Resultados
parciales

Meta final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
6.2.1 Organizar a los pescadores
Porcentaje de pescadores que Generación
(cooperativas y libres) para emplearlos de
realizan la actividad de limpieza de empleo 10
manera temporal en la limpieza y
temporal
respecto al total.
mantenimiento de los cuerpos de agua.

6.2.2 Gestionar el recurso para el dragado Presupuesto ejercido en la
de canales de navegación y las lagunas
actividad.

6.2.3 Dragado de bahías y esteros

6.2.4 Reforestación de manglares

15

Desazolve
de canales

Porcentaje de bahías y esteros
dragados con respecto al total
que los necesitan.

Desazolve
de esteros
y sistemas
lagunarios.

Porcentaje de manglar
sembrado.

Rehabilita
ción de
sistemas 10
lagunarios
.

Limpieza
6.2.5 Limpieza de esteros y bahías de
Porcentaje de basura removida de
materiales varios (botellas, plásticos, entre
esteros y 100
por unidad de área.
otras).
bahías.

10

100

20

Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10

100

SEMARNAT,C
ONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
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Línea de acción:

6.3. Ejecución de acciones complementarias de mitigación o prevención de contaminación.

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Disminuir
contamina
ntes en
aguas de
descarga a
los
sistemas
lagunares.

6.3.1 Regular descargas de drenes
agrícolas y la actividad industrial.

Porcentaje de contaminantes
en aguas de descarga.

6.3.2 Instalar plantas de tratamiento para
aguas de uso doméstico en las
comunidades pesqueras.

Disminuir
contamina
ntes en
aguas de
Número de plantas construidas. descarga a
los
sistemas
lagunares

10

Asociaciones
de Agricultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

2

Asociaciones
de Agricultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

2

Asociaciones
de
Acuicultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

50

INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

50

5

Descargas
de granjas
Número de zonas de
camaroner
6.3.3 Implementar zonas de sedimentación. sedimentación para lagunas de as en
lugares
oxidación.
adecuados
.

6.3.4 Aplicación de normas oficiales para
aguas de descarga y del manejo de
residuo.

6.3.5 Regulación de uso de antibióticos.

Línea de acción:

Acción

Porcentaje de reducción de
sustancias contaminantes en
agua.

Disminuir
contamina
ntes en
aguas de
descarga a
los
sistemas
lagunares

Porcentaje de reducción de
antibióticos por parte de las
granjas camaronícolas a los
sistemas lagunares.

Disminuir
antibióticos
en aguas
de
descarga a
los
sistemas
lagunares

Asociaciones
de
Acuicultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

7.1. Aumento de la capacidad de inspección

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
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7.1.1 Aumentar número de oficiales
federales de pesca.

Fortalecer
con
presencia
Incremento porcentual del
la
número de oficiales por
superficie terrestre y marítima. inspección
y vigilancia
pesquera

20

40

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

20

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30

Instalar
retenes
para
inspección

7.1.2 Retenes en las salidas de los campos Incremento porcentual del
y vigilancia
pesqueros.
número de retenes realizados. pesquera

20

20

en los
caminos
vecinales y
carreteras.

Línea de acción:

7.2. Fortalecer la coordinación institucional de los tres niveles de gobierno y los productores.

Acción

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

7.2.1 Realizar reuniones donde se
identificó la mayor incidencia de pesca
ilegal.

7.2.2 Identificar los lugares y grupos de
pesca ilegal.

7.2.3 Establecer compromisos
institucionales formales tanto por
pescadores como por autoridades

7.2.4 Adecuar la Ley y el Reglamento de
Pesca.

Porcentaje de reuniones
realizadas con respecto a las
planteadas.

Coordinaci
ón entre
sectores
para
fortalecer
la pesca
legal.

Conocer
Porcentaje de zonas y grupos áreas con
alta
de pesca ilegal identificadas.
incidencia
de pesca
ilegal

Porcentaje de compromisos
cumplidos respecto a los
planteados.

100

50

Formalizar
compromis 100
os

Actualizar
la ley de
Pesca y
pugnar por
Porcentaje de adecuaciones a la
la Ley y Reglamento de Pesca. publicación
del
Reglament
o
respectivo.

70

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
100 Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

50

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

100

70

50

100

70

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.
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7.2.5 Crear un cuerpo colegiado integrado
por CONAPESCA y Marina, Armada,
PROFEPA, PGR, Gobierno de los Estados Incremento porcentual del
y Policía Ministerial, Presidentes
número de personas
Municipales (policías municipales) para dar aprehendidas y consignadas.
seguimiento a las acciones de inspección y
vigilancia pesquera.

Línea de acción:

Seguimient
o a las
acciones
de
inspección
y vigilancia
pesquera.

5

10

15

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

7.3. Ordenamiento de las actividades pesqueras por región realizado.

Acción

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
7.3.1 Exclusión de la flota sardinera de las
zonas de reproducción y captura de
camarón (0-5 brazas) y dentro de las
bahías (regionalizar la pesquería de
sardina).

Porcentaje del número de
procesos y denuncias
levantadas en CONAPESCA
atendidas.

7.3.2 Realizar estudios para evaluar el
efecto de la ampliación de la zona de
Incremento en el porcentaje de
operación de las embarcaciones menores
organismos de tallas mayores
de las 5 a las 10 millas, recorriendo a su
en la zona de 5 a 10 millas.
vez el área de pesca de las embarcaciones
mayores.

7.3.3 Aplicación de la normatividad
respecto a la luz de malla, calado y
dimensión de las redes cerco de la flota
sardinera.

Aplicar
normativid
ad de
100
camarón a
otras
flotas.

100

Conocer la
factibilidad
de realizar
un cambio
a la
normativid
ad.

Porcentaje de artes de pesca
sardineras utilizadas cumplen
con la normatividad y respetan
la de camarón.

Aplicar
normativid 100
ad de
camarón a
otras
Porcentaje de incremento en la flotas.

100

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

25

INAPESCA,
Universidades

100

25

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

abundancia de camarón.

Evaluar la
factibilidad
de cierres
temporales
de áreas
Número de estudios de
7.3.4 Realizar estudios para evaluar el
determinación de zonas núcleo de refugio
efecto del cierre temporal o permanente de
y
de reproducción y refugio de
las actividades pesqueras en las zonas de
reproducci
camarón y la protección de
reproducción y refugio (esteros) de
ón de
éstas acordada por los

camarón azul.

subcomités.

1

1

INAPESCA,
Universidades

camarón
azul y
hacer
propuestas
.
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Número de investigaciones y
reportes por parte de las
instituciones académicas que
se vinculan con las
necesidades del sector.

7.3.5 Fortalecer la vinculación del sector
pesquero con las instituciones de
investigación (CICIMAR, CIBNOR, UABCS,
UAS, UAN).
Foro anual de presentación de
resultados de investigaciones
para la pesca en cada
municipio.

7.3.6 Atacar la pesca ilegal ligada
directamente al narcotráfico.

Vincular la
investigaci
ón de
camarón
con las
necesidad
es del
sector.

3

INAPESCA,
Universidades
1

1

Acción

1

Eliminar los motores con
Secretaría de
Aplicar
potencia nominal mayor a lo
normativi
Marina,
permitido por la norma contra el
100% 100% 100%
dad
Ejército,
número total de motores
pesquera
CONAPESCA.
operando.

Conocer la
factibilidad
de
Incrementa
r a 115 cf
7.3.7 Actualizar la norma con respecto a la
los
Estudio del impacto del incremento
potencia nominal de los motores utilizados
motores de
de la potencia nominal en la
las
en la pesca de camarón (incrementar a 115 abundancia del camarón.
embarcaci
cf)
ones
menores
de los
camaroner
os.

Línea de acción:

3

INAPESCA,
Universidades

1

7.4. Aplicación efectiva de la normatividad existente

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje del número de
7.4.1 Profesionalizar al cuerpo de
oficiales certificados después
inspección y vigilancia de la CONAPESCA. de cursos de capacitación y
exámenes de aptitudes.

Profesional
izar a
inspectore
s de pesca

7.4.2 Tipificar los actos de corrupción de
las autoridades pesqueras como delito
grave.

Iniciativa presentada en la
cámara de diputados.

Document
o con
iniciativa

7.4.3 Expeditar el proceso de denuncia y
cateo de centros de acopio de camarón.

Aumentar
la
Número de casos denunciados eficiencia
de la
respecto el número de casos
inspección
atendidos.
y vigilancia
pesquera.

30

CONAPESCA,
Sector.

1

100

30

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
100
Secretaría de
Marina.
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7.4.4 Capacitación en materia de
normatividad pesquera para los
productores con su debido registro y
constancia.

Línea de acción:

Número de talleres
implementados sobre
normatividad pesquera y de
camarón.
Porcentaje del número de
productores capacitados en
normatividad respecto al total.

7
7

30

30

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

7.5. Aumento de la capacidad de vigilancia pesquera.

Indicador

Acción

Capacitar
respecto a
las leyes y
normas
pesqueras
así como
de
camarón.

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

7.5.1 Programa de vigilancia con la
participación de productores.

Contar
con
inspector
Porcentaje de participación de es del
10
los actores.
sector
pesquero
habilitado
s.

Conocer 5
la eficacia
y
eficiencia
del
Porcentaje de incremento del
programa
7.5.2 Programa de vigilancia en los canales número de actas levantadas
implemen
de comercialización.
antes y después de la
tado para
implementación del programa.
hacer
correccio
nes, en
su
defecto.

7.5.3 Modernizar la vigilancia con nuevas
tecnologías.

Línea de acción:

Innovar
en
Porcentaje de incremento en el materia
número de actas levantadas
de
antes y después de la
5
inspecció
implementación de una nueva
ny
tecnología.
vigilancia
pesquera.

10

10

15

30

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

15

30

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

8.1. Constitución de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Pesquera y

una Asociación Civil (AC) fondeada por Banco de México
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Meta
final

Indicador

Acción

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

8.1.1 Conformación de la figura asociativa Número de sesiones o
y trámites legales.
acuerdos

Contar con
acta de
constitució
n.

1

Representante
s Pesqueros

Contrataci

30

Representante
s Pesqueros

Reglament
o
operativo.

1

Representante
s Pesqueros

8.1.2 Contratar personal capacitado

Porcentaje de personal
ón de
contratado especializado en
personal
cooperativismo con respecto al
adecuado.
total de personal

8.1.3 Implementación políticas internas

Documento de propuesta de
políticas

Línea de acción:

8.2. Constitución de una Dispersora de crédito Pesquero y una Asociación Civil (AC)

fondeada por Financiera Rural.

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Contar con
acta de
constitució
n.

1

Representante
s Pesqueros

8.2.2 Contratar personal capacitado.

Porcentaje de personal
contratado especializado en
cooperativismo con respecto al
total de personal.

Contrataci
ón de
personal
adecuado.

30

Representante
s Pesqueros

8.2.3 Implementación políticas internas.

Documento de propuesta de
políticas.

Reglament
o
operativo.

1

Representante
s Pesqueros

8.2.1 Conformación de la figura asociativa
Acta constitutiva.
y trámites legales.

Línea de acción:

8.3. Realización de acuerdos con las cooperativas participantes de los beneficiarios

acreditados

Acción

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
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Porcentaje de actas firmadas
8.3.1 Celebración de asambleas de socios
de asambleas organizadas
pescadores.
respecto a las planeadas.

Línea de acción:

1

Sector

8.4. Operación de esquemas adicionales de financiamiento

Indicador

Acción

Reglament
o para la
selección
de
beneficiari
os.

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 2 Año 3 Año 4

8.4.1 Financiamiento para renovar equipos
Número de financiamientos
(embarcaciones, dispositivos de
otorgados
navegación)

8.4.2 Sustitución por motores ecológicos

Financiami
ento
alternativo
para
renovación
de equipo.

Financiami
ento
alternativo
Porcentaje del número total de para
pescadores.
utilización
de motores
ecológicos.

Financiami
ento
8.4.3 Apoyo para la renovación de artes de Porcentaje del número total de alternativo
para
pesca
pescadores.
renovación
de artes.

8.4.4 Realizar estudios de factibilidad para
el repoblamiento de postlarva de camarón
Número de zonas repobladas.
en el sistema lagunario (apoyo al
fortalecimiento de la pesca).

Línea de acción:

Experimen
tar y
determinar
la
factibilidad
de
repoblamie
nto con
postlarvas
de
camarón
de los
sistemas
lagunares

10

30

10

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30

1

30

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

8.5. Integrar un programa de reconversión productiva en las regiones lagunares (esquema
territorial)
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Indicador

Acción

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 3 Año 4 Año 5

8.5.1 Evaluación del potencial productivo
de las lagunas de la región.

Estudio

8.5.2 Identificación y estudio de opciones
Estudio
productivas y esquemas organizativos.

Línea de acción:

Acción

Conocer
íntegrame
nte el
potencial 1
productivo
de los
sistemas
lagunares.

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

Opciones
productiva
s
integrales
del
potencial
productivo
de los
sistemas
lagunares.

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

1

9.1. Creación de los consejos regionales

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

9.1.1 Identificación de las agrupaciones
por región.

9.1.2 Establecimiento de contacto y
sensibilización.

Número de cooperativas,
federaciones, dependencias
gubernamentales y OSC
involucradas en el sector

Sesiones con presidentes de
cooperativas y federaciones
realizadas.

Directorio
de
agrupacion
es
pesqueras
por región
Sensibiliza
ción a
participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s

2

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

2

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.
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9.1.3 Elaboración de la convocatoria.

Documento de invitación con
orden del día.

9.1.4 Publicación de la convocatoria.

Documento de invitación con
orden del día.

9.1.5 Conformación de los consejos.

Documento probatorio de
constitución de consejos

Línea de acción:

Acción

Invitar a
participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s
Difusión de
la
invitación
a participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s

Consejos
operando.

9

3

9

3

9

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

9

10.1. Mejoramiento de condiciones de venta del producto

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

10.1.1 Promoción del camarón silvestre
mexicano y priorización de la producción
local en el mercado local

10.1.2 Presentación de nuevos productos.

Número de ferias y
exposiciones.

Documento de análisis de
mercado.

Número de proyectos y
10.1.3 Valor agregado ligado al proceso de
programas de investigación
captura
tecnológica.

Promocion
ar el
camarón
con
certificado
de origen

Document
o

Informe del
estudio

1

1

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Turismo,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

1

1

1

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
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10.1.4 Valor agregado ligado al
procesamiento en planta.

Nueva

Colocación de productos en el
presentaci
mercado.
ón

10.1.5 Valor mínimo de garantía,
Documento del análisis biocorrespondiente a los costos de producción económico.

10.1.6 Creación de una comisión
vinculatoria para el establecimiento de
precio (dentro del sector productivo).

Línea de acción:

Acción

1

Estudio
bioeconómico

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

Comisión
vinculatori
Protocolo del sistema producto a con el
sistemacamarón.
producto
camarón

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

1

10.2. Fortalecimiento de esquema de compras consolidadas

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 2 Año 3 Año 4
10.2.1. Determinación de requisitos para
realizar compras consolidadas u obtener
Listado de requisitos para
concesiones de distribución (combustibles, concesiones de PEMEX.
artes de pesca, refacciones, entre otras).

Contar
permanent
emente
con
combustibl
e

1

Sector

10.2.2. Cotización de infraestructura para
Número de cotizaciones.
operación (licitación-concurso).

Sitito
adecuado
para la
distribució
n de
combustibl
e

3

Sector

Tener
presupuest
o base

1

Sector

10.2.3. Aportaciones de socios y
búsqueda de financiamiento.

Documento de mezcla de
recursos para ejecución del
proyecto.

10.2.4. Ejecución de proyectos.

Infraestructura en condiciones ón de
de operación.
infraestruct

Construcci

25%

75%

Sector

ura
Contar con
contrato
10.2.5. Firma de contratos y convenios de
para
distribución, fijación de precios por
Número de contratos firmados. distribució
n de
volumen.
combustibl
e

10.2.6. Esquema administrativo y de
operación, determinación de beneficios
para asociados.

Plan de negocios.

Tener Plan
de
negocios y
condicione
s

1

Sector

1

Sector
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10.2.7. Puesta en marcha.

Protocolo de inicio.

Compras
consolidad
as en
funcionami
ento

1

Sector

6. Implementación del Plan de Manejo
La implementación de este Plan de Manejo Pesquero corresponde hacerla a la CONAPESCA, con
base en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y el Reglamento vigente.

6.1 Comité de manejo del recurso
Durante las reuniones de planeación estratégica se identificó como una necesidad constituir las
entidades administrativas encargadas de dar soporte al presente Plan de Manejo. Tal estructura de
gobernanza fue diseñada como Comité Regional de Manejo Pesquero de Camarón, Comités Estatales
de Manejo Pesquero de Camarón asistidos por y Subcomités Técnicos. Con base en la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGEPAS), en Sonora; Sinaloa y Chiapas existen los Consejos
Estatales de Pesca y Acuacultura. Es necesario impulsar su operación para que, en coordinación con
CONAPESCA, el presente Plan de Manejo Pesquero se implemente.

6.2. Subcomités estatales
En Sonora el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura se encuentra constituido desde 2007 como un
órgano colegiado de consulta que coordina acciones, con los gobiernos locales, con agentes
productivos pesqueros, en materia de administración pesquera y acuícola. El Art. 19 de la Ley de
Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, publicada en el DOF el 28 de agosto de 2008, ordena la
creación de dichos Consejo como instancia de coordinación y concertación. Estará integrado por un
Presidente, que será el Ejecutivo Estatal, un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría del
Ramo, y un Secretario Técnico, que será el Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Estado. Además,
el Director General del Instituto de Acuacultura, y cuatro vocales de la sociedad civil, que serán
invitados por el presidente, así como representantes del sector productivo, de sanidad y de
investigación. Sus objetivos son:
1. Contribuir al desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura, con base en el mejor conocimiento
científico y tecnológico, sin menoscabo de su conservación y el cuidado del medio ambiente,
teniendo en cuenta los factores socioeconómicos de la región.
2. Fomentar la coordinación de acciones entre el gobierno federal estatal y municipales, con la
participación concertada de los sectores productivos y de investigación, para la ejecución de
acciones programáticas en materia de administración pesquera y acuícola
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3. Conjuntar los esfuerzos de investigación científica y tecnológica desarrollados por las instituciones
especializadas.
4. Inducir y concertar con los sectores productivos, formas y mecanismos para el ejercicio ordenado
de la actividad pesquera y acuícola, teniendo en cuenta el código de conducta para la pesca
responsable.
5. Inducir las actividades pesqueras y acuícolas en concordancia con la normatividad aplicable.

En Sinaloa se acaba de aprobar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado en la que se
crea Secretaría de Acuacultura y Pesca, la cual contará con un Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca
(CEAP) como un órgano intersecretarial de coordinación, consulta y concertación en la materia. El
Consejo estará integrado por un Presidente, Ejecutivo Estatal, un Vicepresidente, titular de la
Secretaría del Ramo, y un Secretario Técnico, Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Estado.
Además, se contará con la participación del Delegado estatal de la SAGARPA, el Gerente Regional de
CONAGUA, el Presidente de la Cámara Nacional Pesquera, representante de CONAPESCA,
INAPESCA, de Desarrollo Social y de la Comisión estatal de Sanidad Acuícola y Pesquera, como
vocales se invitara a representantes de la sociedad civil, sector productivo y de investigación. Sus
objetivos serán:

1. Promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y
manejo de los recursos pequeros y acuícolas.
2. Participar en la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.
3. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura con
carácter público.
4. Participar en la integración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
5. Participar en la formulación e instrumentación de los programas de ordenamiento pesquero y
acuícola.
Igualmente en Baja California Sur y Chiapas operan los Consejos Estatales de Pesca.
7. Revisión, Seguimiento y Actualización del Plan de Manejo

Línea de acción:

Acción

1.1. Definir las artes selectivas adecuadas (suriperas y espectras).

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
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1.1.1 Investigación sobre nuevas
tecnologías de pesca.

Número de proyectos
realizados.

1.1.2 Proveedores de materia prima
Número de proveedores
para su elaboración.

1.1.3 Consulta a los productores

Porcentaje de productores
satisfechos con los resultados

Línea de acción:

Acción

2.1.

Fundamen
tar
resultados
de artes y
redes de
pesca.

1

INAPESCA,
Sector,
Universidades,
CONAPESCA.

Contar con
alternativa
s de
materiales
de artes
redes de
pesca.

2

Proveedores
pesqueros,
sector,
INAPESCA

Conocer
el grado
de
satisfacci
ón de las
alternativ
as a las
artes y
redes de
pesca.

Empresa de
servicios,
sector,
INAPESCA,
CONAPESC
A

Flota de barcos de camarón renovada

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
2.1.1 Incentivar al productor al retiro Porcentaje de barcos retirados Retiro
voluntario 10
de barcos con un monto mayor
respecto a la flota total
de barcos.
2.1.2 Incluir a embarcaciones
menores en el retiro voluntario.

10
Porcentaje de embarcaciones Retiro
voluntario
menores retiradas respecto a la
de pangas.
flota total.

2.1.3 Realizar un censo real de
embarcaciones productivas y
pescadores.

Censo del total real de
embarcaciones mayores y
menores así como de
pescadores.

Conocer el
esfuerzo
bruto
aplicado

2.1.4 Las embarcaciones restantes
Porcentaje de embarcaciones
entren al programa de
modernizadas.
modernización.

Modernizar
a las flotas

2.1.5 Que existan astilleros para el Número de astilleros para
reciclaje de las embarcaciones a
reciclar y destruir las
eliminar.
embarcaciones.

Astilleros
con
tecnología
para el
reuso

10

10

10

10

10

1

1

10

10

2

Sector,
CONAPESCA
Sector,
CONAPESCA

Sector,
CONAPESCA

Sector,
CONAPESCA

Astilleros,
sector,
CONAPESCA
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Línea de acción:

Acción

3.1.

Desarrollo de infraestructura para la comercialización del producto.

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

3.1.1 Capacitación (cultura del
control de calidad)

Capacitar
al sector
Número de cursos de
en la
2
capacitación y áreas cubiertas. calidad de
producto
entregado

2

2

Sector,
CONAPESCA,
INAPESCA

1

1

Sector,
CONAPESCA,
INAPESCA

3

3

Sector,
CONAPESCA.

30

30

Sector,
CONAPESCA,
consultores.

30

30

SCT

Servicio
continuo 100
de oficinas

100

100

CONAPESCA,
Subdelegacion
es de pesca.

Mejora de
servicios
30
comunitari
os

30

30

SCT,
Gobiernos
Federal, Estatal
y Municipal.

3.1.2 Vinculación sectorial.

Número de acuerdos y
convenios.

Acuerdos
de
acciones
de manejo
del
producto e
infraestruct
ura

3.1.3 Red de frio.

Número de cuartos fríos,
bodegas, entre otros.

Instalación
de red de 3
frío.

Porcentaje del número de
Certificació
3.1.4 Plantas certificadas nacional e
30
plantas verificadas respecto al n de
internacionalmente.
total.
plantas
Mejora de

3.1.5 Construcción de caminos
adecuados.

Pavimentación de carreteras y comunicaci
30
caminos.
ón
terrestre

3.1.6 Operación de oficinas de
pesca las 24 hrs. para arribar el
producto.

Número de oficinas de pesca
en el estado.

Porcentaje de kilómetros de
3.1.7 Electrificación y red de agua
tendido eléctrico, tubería y
potable de los campos pesqueros.
desalinizadoras realizados.

Institución
fiduciaria o
financiera,
sector

3.1.8 Empresa o fideicomiso que
Empresa
permita financiar la producción tipo Acta constitutiva de la empresa. constituida 1
Ocean Garden.

3.1.9 Transporte: líneas aéreas y
Nuevos destinos de vuelos y
terrestres para traslado de producto. rutas.

Incrementa
r la
infraestruct
ura de
comunicaci
ón para
traslado de
producto

3

3

SCT,
Gobiernos
Federal, Estatal
y Municipal.
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Línea de acción:

4.1.

Acción

Desarrollo de infraestructura para la comercializacióndel producto

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Capacitar

4.1.1 Talleres de capacitación.

Número de agrupaciones donde en el
5
manejo del
se impartieron talleres.

5

5

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

producto

4.1.2 Estímulos al uso de buenas
prácticas de manejo.

Porcentaje de asociaciones
pesqueras a las que se
imparten los estímulos.

Estímulo
por
mantener
calidad en
el
producto.

20

20

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

4.1.3 Capacitación en las leyes y
normas de pesca vigentes.

Porcentaje de sanciones
respecto al número de
detenidos infringen la veda.

Aplicar
sanciones
a
90
infractores
de ley

90

90

INAPESCA,
CONAPESCA

4.1.4
Concientizar a las bases
(niños).

Porcentaje de niños
concientizados con respecto al
total de niños de las
comunidades pesqueras en
edad escolar.

Concienti
zar a los
niños en
100
el
cuidado
de los
recursos.

100

100

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA

Línea de acción:

Acción

4.2. Programa de educación ambiental implementado

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

4.2.1 Vinculación con INEA, SEP, Número de solicitudes de
SAGARPA, SEMARNAT, entre otras asesoría y apoyo

Divulgació
n del
cuidado de
los
5
recursos al
pescador y
campos
pesqueros

4.2.2 Vinculación con el programa
Solicitud de asesoría con el
de rehabilitación de los
Programa
ecosistemas costeros.

Capacitar 5
para
mitigar y
rehabilitar
los
sistemas
lagunares

10

15

10

15

INAPESCA,
sector y
CONAPESCA.

INAPESCA,
sector,
CONAPESCA.
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Línea de acción:

5.1.

Fortalecimiento de las instituciones de investigación pesquera

Indicador

Acción

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

5.1.1 Personal contratado.

Porcentaje de incremento en
su plantilla laboral de
investigación.

5.1.2 Personal capacitado.

Reforzar
los centros
de
investigaci
ón

10

5

SHyCP

Capacitar
al personal
Porcentaje de personal que
de las
80
recibió cursos de capacitación. diversas
dependenc
ias

80

80

INAPESCA y,
CONAPESCA.

Fortalecer
el
equipamie
5.1.3 Capacidad instalada ampliada
Porcentaje de equipo reparado nto en los 10
y modernizada.
centros de
o modernizado.
investigaci
ón

10

10

INAPESCA,
Universidades

Línea de acción:

5.2. Analizar la pertinencia de la implementación del periodo y duración de una veda
para los sistemas lagunares estudiados.

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

5.2.1 Análisis de la información
existente con datos históricos

Documento de investigación

Documento de investigación
5.2.2 Evaluación de los recursos en que proyecte la evaluación de
su hábitat
los recursos por sistema
lagunar.

Línea de acción:

Acción

Fundamen
tar el cierre
temporal
de
sistemas
lagunares
Tener
inventario
de la flora
y fauna de
los
sistemas
lagunarios

1

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA,
sector

1

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA,
sector,
SEMARNAT.

5.3. Investigación para desarrollo tecnologías útiles para las artes de pesca selectivas.

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable
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Año 1 Año 2 Año 3

5.3.1 Programas de investigación

Documento de investigación

Desarrollo
de
tecnología
s

5.3.2 Desarrollo de artes más
selectivas y productivas

Documento de investigación

Desarrollo
de artes

Cantidad de apoyos ejercidos

Apoyo
para
innovación

5.3.3 Financiamiento

INAPESCA,
Universidades

1

1

INAPESCA,
Universidades

1

CONAPESCA,
INAPESCA,
CECyT.

tecnológic
a

Línea de acción:

5.4. Determinación del (los) arte(s) de pesca óptimo(s) para la pesca del recurso
camarón para las características de la región.

Acción

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Contar con
fundament
5.4.1 Evaluación del impacto del
os de
Números de estudio de impacto
operativida
uso de las artes de pesca actuales.
del uso de las artes actuales. d de las
artes de
camarón

2

INAPESCA,
Universidades

Participara
de los
resultados
a la
autoridad.

2

INAPESCA,
CONAPESCA

Revisión
técnica por
pares de
los
estudios.

4

INAPESCA,
Universidades,
CONAPESCA

100

Sector

5.4.2 Presentación de dictamen.

Envío de dictamen a la
autoridad pesquera.

Número de reuniones de
5.4.3 Se somete a discusión con el
trabajo INAPESCA,
sector.
Universidades y cooperativas.

5.4.4 Reglamentación.

Reglame
nto de
buenas
Número de artes de pesca
permitidos incorporado al
prácticas
reglamento de las cooperativas. de pesca
del
sector.
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Línea de acción:

6.1. Implementación de programa de monitoreo ambiental en los cuerpos de agua.

Acción

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

6.1.1 Contratar un grupo de
profesionistas que sistemáticamente Número de prestadores de
registre la calidad del agua y grado servicios contratados.
de impacto de uso de tapos.

Línea de acción:

Acción

Contar con
informació
n
ambiental
de los
5
cuerpos de
agua de
manera
periódica.

5

5

Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

6.2. Desazolve y limpieza de los cuerpos de agua.

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
6.2.1 Organizar a los pescadores
(cooperativas y libres) para
Porcentaje de pescadores que Generació
n de
10
emplearlos de manera temporal en realizan la actividad de limpieza empleo
la limpieza y mantenimiento de los respecto al total.
temporal
cuerpos de agua.
6.2.2 Gestionar el recurso para el
Presupuesto ejercido en la
dragado de canales de navegación
actividad.
y las lagunas.

Desazolve
de canales

Porcentaje de bahías y esteros
6.2.3 Dragado de bahías y esteros. dragados con respecto al total
que los necesitan.

Desazolve
de esteros
y sistemas
lagunarios.

6.2.4 Reforestación de manglares.

Porcentaje de manglar
sembrado.

Rehabilita
ción de
sistemas 10
lagunario
s.

Limpieza
6.2.5 Limpieza de esteros y bahías
Porcentaje de basura removida de
de materiales varios (botellas,
esteros y 100
por unidad de área.
plásticos, entre otras).
bahías.

15

10

100

20

Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10

100

SEMARNAT,C
ONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
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Línea de acción:

6.3. Ejecución de acciones complementarias de mitigación o prevención de

contaminación.

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

6.3.1 Regular descargas de drenes Porcentaje de contaminantes
agrícolas y la actividad industrial.
en aguas de descarga.

Disminuir
contamina
ntes en
aguas de
descarga a
los
sistemas
lagunares.

10

Asociaciones
de Agricultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

2

Asociaciones
de Agricultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

2

Asociaciones
de
Acuicultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

50

INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

25

50

5

Disminuir
contamina
ntes en
6.3.2 Instalar plantas de tratamiento
aguas de
para aguas de uso doméstico en las Número de plantas construidas. descarga a
comunidades pesqueras.
los
sistemas
lagunares

6.3.3 Implementar zonas de
sedimentación.

Descargas
de granjas
Número de zonas de
camaroner
sedimentación para lagunas de as en
lugares
oxidación.
adecuados
.

6.3.4 Aplicación de normas oficiales Porcentaje de reducción de
para aguas de descarga y del
sustancias contaminantes en
manejo de residuo.
agua.

6.3.5 Regulación de uso de
antibióticos.

Porcentaje de reducción de
antibióticos por parte de las
granjas camaronícolas a los
sistemas lagunares.

Línea de acción:

Acción

Disminuir
contamina
ntes en
aguas de
descarga a
los
sistemas
lagunares
Disminuir
antibióticos
en aguas
de
descarga a
los
sistemas
lagunares

Asociaciones
de
Acuicultores,
INAPESCA,
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

7.1. Aumento de la capacidad de inspección

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
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Fortalecer
con
presencia
Incremento porcentual del
7.1.1 Aumentar número de oficiales
la
número de oficiales por
federales de pesca.
superficie terrestre y marítima. inspección
y vigilancia
pesquera

20

40

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

20

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30

Instalar
retenes
para
inspección

7.1.2 Retenes en las salidas de los Incremento porcentual del
y vigilancia
campos pesqueros.
número de retenes realizados. pesquera

20

20

en los
caminos
vecinales y
carreteras.

Línea de acción:

7.2. Fortalecer la coordinación institucional de los tres niveles de gobierno y los
productores.

Acción

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

7.2.1 Realizar reuniones donde se
identificó la mayor incidencia de
pesca ilegal.

Porcentaje de reuniones
realizadas con respecto a las
planteadas.

Coordinaci
ón entre
sectores
para
fortalecer
la pesca
legal.

Conocer
7.2.2 Identificar los lugares y grupos Porcentaje de zonas y grupos áreas con
alta
de pesca ilegal.
de pesca ilegal identificadas.
incidencia
de pesca
ilegal

7.2.3 Establecer compromisos
institucionales formales tanto por
pescadores como por autoridades

Porcentaje de compromisos
cumplidos respecto a los
planteados.

100

50

Formalizar
compromis 100
os

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
100 Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

50

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

100

50

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.
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7.2.4 Adecuar la Ley y el
Reglamento de Pesca.

Actualizar
la ley de
Pesca y
pugnar por
Porcentaje de adecuaciones a la
la Ley y Reglamento de Pesca. publicación
del
Reglament
o
respectivo.

7.2.5 Crear un cuerpo colegiado
integrado por CONAPESCA y
Marina, Armada, PROFEPA, PGR,
Incremento porcentual del
Gobierno de los Estados y Policía
número de personas
Ministerial, Presidentes Municipales
aprehendidas y consignadas.
(policías municipales) para dar
seguimiento a las acciones de
inspección y vigilancia pesquera.

Línea de acción:

Acción

Seguimient
o a las
acciones
de
inspección
y vigilancia
pesquera.

70

5

70

10

70

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

15

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina, Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

7.3. Ordenamiento de las actividades pesqueras por región realizado.

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
7.3.1 Exclusión de la flota sardinera
de las zonas de reproducción y
captura de camarón (0-5 brazas) y
dentro de las bahías (regionalizar la
pesquería de sardina).

Porcentaje del número de
procesos y denuncias
levantadas en CONAPESCA
atendidas.

Aplicar
normativid
ad de
100
camarón a
otras
flotas.

7.3.2 Realizar estudios para evaluar
el efecto de la ampliación de la zona
de operación de las embarcaciones Incremento en el porcentaje de
menores de las 5 a las 10 millas,
organismos de tallas mayores
recorriendo a su vez el área de
en la zona de 5 a 10 millas.
pesca de las embarcaciones
mayores.

Conocer la
factibilidad
de realizar
un cambio
a la
normativid
ad.

Porcentaje de artes de pesca
sardineras utilizadas cumplen
7.3.3 Aplicación de la normatividad
con la normatividad y respetan
respecto a la luz de malla, calado y
la de camarón.
dimensión de las redes cerco de la
flota sardinera.
Porcentaje de incremento en la
abundancia de camarón.

Aplicar
normativid 100
ad de
camarón a
otras
flotas.

100

100

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

25

INAPESCA,
Universidades

100

25

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.
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Evaluar la
factibilidad
de cierres
temporales
de áreas
7.3.4 Realizar estudios para evaluar Número de estudios de
el efecto del cierre temporal o
determinación de zonas núcleo de refugio
y
permanente de las actividades
de reproducción y refugio de
reproducci
pesqueras en las zonas de
camarón y la protección de
ón de
reproducción y refugio (esteros) de éstas acordada por los

camarón azul.

subcomités.

Número de investigaciones y
reportes por parte de las
instituciones académicas que
se vinculan con las
necesidades del sector.

7.3.5 Fortalecer la vinculación del
sector pesquero con las
instituciones de investigación
(CICIMAR, CIBNOR, UABCS, UAS,
Foro anual de presentación de
UAN).
resultados de investigaciones
para la pesca en cada
municipio.

1

INAPESCA,
Universidades

1

camarón
azul y
hacer
propuestas
.

Vincular la
investigaci
ón de
camarón
con las
necesidad
es del
sector.

3

3
INAPESCA,
Universidades

1

1

1

7.3.6 Atacar la pesca ilegal ligada
directamente al narcotráfico.

Eliminar los motores con
Aplicar
Secretaría de
potencia nominal mayor a lo
normativi
permitido por la norma contra el
100% 100% 100% Marina, Ejército,
dad
número total de motores
CONAPESCA.
pesquera
operando.

7.3.7 Actualizar la norma con
respecto a la potencia nominal de
los motores utilizados en la pesca
de camarón (incrementar a 115 cf)

Conocer la
factibilidad
de
Incrementa
r a 115 cf
los
Estudio del impacto del incremento
motores de
de la potencia nominal en la
las
abundancia del camarón.
embarcaci
ones
menores
de los
camaroner
os.

Línea de acción:

Acción

INAPESCA,
Universidades

1

7.4. Aplicación efectiva de la normatividad existente

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
7.4.1 Profesionalizar al cuerpo de
inspección y vigilancia de la
CONAPESCA.

Porcentaje del número de
oficiales certificados después
de cursos de capacitación y
exámenes de aptitudes.

Profesional
izar a
inspectore
s de pesca

30

30

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.
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7.4.2 Tipificar los actos de
corrupción de las autoridades
pesqueras como delito grave.

Iniciativa presentada en la
cámara de diputados.

7.4.3 Expeditar el proceso de
denuncia y cateo de centros de
acopio de camarón.

Aumentar
la
Número de casos denunciados eficiencia
de la
respecto el número de casos
inspección
atendidos.
y vigilancia
pesquera.

Número de talleres
implementados sobre
normatividad pesquera y de
camarón.

7.4.4 Capacitación en materia de
normatividad pesquera para los
productores con su debido registro y
constancia.
Porcentaje del número de
productores capacitados en
normatividad respecto al total.

Línea de acción:

Acción

Document
o con
iniciativa

CONAPESCA,
Sector.

1

100

Capacitar
respecto a
las leyes y
normas
pesqueras
así como
de
camarón.

100

CONAPESCA,
PROFEPA,
100
Secretaría de
Marina.

7
7

30

30

CONAPESCA,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

7.5. Aumento de la capacidad de vigilancia pesquera.

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
Contar
con
inspector
7.5.1 Programa de vigilancia con la Porcentaje de participación de es del
10
participación de productores.
los actores.
sector
pesquero
habilitado
s.
Conocer 5
la eficacia
y
eficiencia
del
Porcentaje de incremento del
programa
7.5.2 Programa de vigilancia en los número de actas levantadas
implemen
canales de comercialización.
antes y después de la
tado para
implementación del programa.
hacer
correccio
nes, en
su
defecto.

10

10

15

30

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

121

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

7.5.3 Modernizar la vigilancia con
nuevas tecnologías.

Innovar
en
Porcentaje de incremento en el materia
número de actas levantadas
de
antes y después de la
5
inspecció
implementación de una nueva
ny
tecnología.
vigilancia
pesquera.

15

30

CONAPESC
A, Sector,
PROFEPA,
Secretaría de
Marina.

8.1. Constitución de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom)

Línea de acción:

Pesquera y una Asociación Civil (AC) fondeada por Banco de México

Indicador

Acción

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

8.1.1 Conformación de la figura
asociativa y trámites legales.

Número de sesiones o
acuerdos

Contar con
acta de
constitució
n.

1

Representante
s Pesqueros

Contrataci

30

Representante
s Pesqueros

Reglament
o
operativo.

1

Representante
s Pesqueros

Porcentaje de personal
ón de
contratado especializado en
personal
8.1.2 Contratar personal capacitado
cooperativismo con respecto al
adecuado.
total de personal

8.1.3 Implementación políticas
internas

Línea de acción:

Documento de propuesta de
políticas

8.2. Constitución de una Dispersora de crédito Pesquero y una Asociación Civil

(AC) fondeada por Financiera Rural.

Acción

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3
8.2.1 Conformación de la figura
asociativa y trámites legales.

Acta constitutiva.

Porcentaje de personal
contratado especializado en
8.2.2 Contratar personal capacitado.
cooperativismo con respecto al
total de personal.

Contar con
acta de
constitució
n.

1

Representante
s Pesqueros

Contrataci
ón de
personal
adecuado.

30

Representante
s Pesqueros
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8.2.3 Implementación políticas
internas.

Línea de acción:

Documento de propuesta de
políticas.

Reglament
o
operativo.

Representante
s Pesqueros

1

8.3. Realización de acuerdos con las cooperativas participantes de los

beneficiarios acreditados

Acción

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

Porcentaje de actas firmadas
8.3.1 Celebración de asambleas de
de asambleas organizadas
socios pescadores.
respecto a las planeadas.

Línea de acción:

Acción

Reglament
o para la
selección
de
beneficiari
os.

1

Sector

8.4. Operación de esquemas adicionales de financiamiento

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 2 Año 3 Año 4
Financiami
ento
alternativo
para
renovación
de equipo.

8.4.1 Financiamiento para renovar
equipos (embarcaciones,
dispositivos de navegación)

Número de financiamientos
otorgados

8.4.2 Sustitución por motores
ecológicos

Financiami
ento
alternativo
Porcentaje del número total de para
pescadores.
utilización
de motores
ecológicos.

8.4.3 Apoyo para la renovación de
artes de pesca

Financiami
ento
Porcentaje del número total de alternativo
para
pescadores.
renovación
de artes.

10

30

10

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30
CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

30

30

CONAPESCA,
Sector,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.
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8.4.4 Realizar estudios de
factibilidad para el repoblamiento de
postlarva de camarón en el sistema Número de zonas repobladas.
lagunario (apoyo al fortalecimiento
de la pesca).

Línea de acción:

Experimen
tar y
determinar
la
factibilidad
de
repoblamie
nto con
postlarvas
de
camarón
de los
sistemas
lagunares

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

1

8.5. Integrar un programa de reconversión productiva en las regiones lagunares
(esquema territorial)

Indicador

Acción

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 3 Año 4 Año 5

8.5.1 Evaluación del potencial
productivo de las lagunas de la
región.

8.5.2 Identificación y estudio de
opciones productivas y esquemas
organizativos.

Estudio

Conocer
íntegrame
nte el
potencial 1
productivo
de los
sistemas
lagunares.

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

Estudio

Opciones
productiva
s
integrales
del
potencial
productivo
de los
sistemas
lagunares.

CONAPESCA,
INAPESCA,
Sector,
Universidades,
Gobiernos
Estatales y
Municipales.

Línea de acción:

Acción

1

9.1. Creación de los consejos regionales

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

9.1.1 Identificación de las
agrupaciones por región.

Número de cooperativas,
federaciones, dependencias
gubernamentales y OSC
involucradas en el sector

Directorio
de
agrupacion
es
pesqueras
por región

2

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.
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Sesiones con presidentes de
9.1.2 Establecimiento de contacto y cooperativas y federaciones
sensibilización.
realizadas.

9.1.3 Elaboración de la
convocatoria.

Documento de invitación con
orden del día.

Documento de invitación con
9.1.4 Publicación de la convocatoria. orden del día.

Documento probatorio de
9.1.5 Conformación de los consejos. constitución de consejos

Línea de acción:

Acción

Sensibiliza
ción a
participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s
Invitar a
participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s
Difusión de
la
invitación
a participar
en
creación
de
Consejos
Regionales
, Estatales
y
Municipale
s

Consejos
operando.

2

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

9

3

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

9

3

9

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

Gobiernos de
los Estados,
Municipales,
CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

9

10.1. Mejoramiento de condiciones de venta del producto

Indicador

Meta
final

Resultados
parciales

Responsable

Año 1 Año 2 Año 3

10.1.1 Promoción del camarón
silvestre mexicano y priorización de Número de ferias y
la producción local en el mercado exposiciones.
local

Promocion
ar el
camarón
con
certificado
de origen

1

1

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Turismo,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.
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CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10.1.2 Presentación de nuevos
productos.

Documento de análisis de
mercado.

10.1.3 Valor agregado ligado al
proceso de captura

Número de proyectos y
programas de investigación
tecnológica.

Informe del
estudio

10.1.4 Valor agregado ligado al
procesamiento en planta.

Colocación de productos en el
mercado.

Nueva
presentaci
ón

10.1.5 Valor mínimo de garantía,
correspondiente a los costos de
producción

Documento del análisis bioeconómico.

Estudio
bioeconómico

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA.

Comisión
vinculatori
a con el
sistemaproducto
camarón

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

10.1.6 Creación de una comisión
vinculatoria para el establecimiento Protocolo del sistema producto
de precio (dentro del sector
camarón.
productivo).

Línea de acción:

Acción

Document
o

1

1

1

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

1

CONAPESCA,
Sector,
INAPESCA,
Gobiernos de
los Estados y
Municipios.

1

10.2. Fortalecimiento de esquema de compras consolidadas

Indicador

Resultados
parciales

Meta
final

Responsable

Año 2 Año 3 Año 4
10.2.1. Determinación de requisitos
para realizar compras consolidadas
Listado de requisitos para
u obtener concesiones de
concesiones de PEMEX.
distribución (combustibles, artes de
pesca, refacciones, entre otras).

Contar
permanent
emente
con
combustibl
e

1

Sector

10.2.2. Cotización de
infraestructura para operación
(licitación-concurso).

Número de cotizaciones.

Sitito
adecuado
para la
distribució
n de
combustibl
e

3

Sector

10.2.3. Aportaciones de socios y
búsqueda de financiamiento.

Documento de mezcla de
recursos para ejecución del
proyecto.

Tener
presupuest
o base

1

Sector
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Construcci

10.2.4. Ejecución de proyectos.

Infraestructura en condiciones ón de
de operación.
infraestruct

25%

75%

Sector

ura
Contar con
contrato
10.2.5. Firma de contratos y
para
convenios de distribución, fijación de Número de contratos firmados. distribució
n de
precios por volumen.
combustibl
e

10.2.6. Esquema administrativo y
de operación, determinación de
beneficios para asociados.

10.2.7. Puesta en marcha.

1

Sector

Plan de negocios.

Tener Plan
de
negocios y
condicione
s

1

Sector

Protocolo de inicio.

Compras
consolidad
as en
funcionami
ento

1

Sector
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7.1 Medios de verificación y 7.2 Supuestos

Acción

Indicadores

1.1.1 Investigación sobre
nuevas tecnologías de
pesca

Número de proyectos
realizados

1.1.2 Proveedores de
materia prima

Número de
proveedores

Porcentaje de
productores
satisfechos con los
resultados
2.1.1 Incentivar al productor Porcentaje de barcos
al retiro de barcos con un
retirados respecto a
monto mayor
la flota total
Porcentaje de
2.1.2 Incluir a
embarcaciones
embarcaciones menores en menores retiradas
el retiro voluntario
respecto a la flota
total.
Censo del total real
2.1.3 Realizar un censo real de embarcaciones
de embarcaciones
mayores y menores
productivas y pescadores
así como de
pescadores.
2.1.4 Las embarcaciones
Porcentaje de
restantes entren al programa embarcaciones
de modernización
modernizadas.
1.1.3 Consulta a los
productores

Medios de verificación

Supuestos

Reportes de las
instituciones de
investigación
Padrón o registro

Existe la materia prima
para satisfacer el
mercado y cumple con
las normas de calidad.

Encuestas a propios socios
o accionistas

Suficiencia presupuestal
y personal.

Página web CONAPESCA

Suficiencia
presupuestal y voluntad
política.
Suficiencia presupuestal
y voluntad política.

Página web CONAPESCA

Suficiencia presupuestal
y voluntad política
Página web CONAPESCA

Página web CONAPESCA

Suficiencia presupuestal
y voluntad política
Suficiencia presupuestal
y voluntad política de los
tres órdenes de
gobierno.

2.1.5 Que existan astilleros
para el reciclaje de las
embarcaciones a eliminar

Número de astilleros
para reciclar y
destruir las
embarcaciones.

Página web CONAPESCA

3.1.1 Capacitación (cultura
del control de calidad)

Número de cursos de
capacitación y áreas
cubiertas.

Constancias de
capacitación.

Capacitación del sector
salud y privado
responsable de la
certificación sanitaria

3.1.2 Vinculación sectorial

Número de acuerdos
y convenios.

Actas firmadas.

Voluntad política y
empresarial

3.1.3 Red de frio

Número de cuartos
fríos, bodegas, entre
otros.

Bitácoras y registros

3.1.4 Plantas certificadas
nacional e
internacionalmente.

Porcentaje del
número de plantas
verificadas respecto
al total.

Bitácoras y registros.

Dotación de terrenos y
créditos para equipos

Vinculación con sector
salud nacional e
internacional
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Acción

3.1.5 Construcción de
caminos adecuados

3.1.6 Operación de oficinas
de pesca las 24 hrs. para
arribar el producto.

Indicadores

Pavimentación de
carreteras y caminos.

Número de oficinas
de pesca en el
estado.

Medios de verificación

Informes de gobierno

CONAPESCA

Porcentaje de
3.1.7 Electrificación y red de kilómetros de tendido
agua potable de los campos eléctrico, tubería y
Informes de gobierno
pesqueros
desalinizadoras
realizados.
3.1.8 Empresa o fideicomiso
a) Comercializadora de
que permita financiar la
Acta constitutiva de la
participación estatal. b)
producción tipo Ocean
empresa.
Banca de desarrollo.
Garden
3.1.9 Transporte. Líneas
aéreas y terrestres para
traslado de producto.

4.1.1 Talleres de
capacitación

Nuevos destinos de
vuelos y rutas.
Número de
agrupaciones donde
se impartieron
talleres
Porcentaje de
asociaciones
pesqueras a las que
se imparten los
estímulos
Porcentaje de
sanciones respecto al
número de detenidos
infringen la veda.
Porcentaje de niños
concientizados con
respecto al total de
niños de las
comunidades
pesqueras en edad
escolar.

Informes de gobierno

Supuestos

Voluntad política

Voluntad política

Voluntad política

Voluntad política
Negociación para
establecer una captura
mínima que asegure
vuelos de carga
rentables.

Registro de asistencia y
evaluación

Que exista interés del
sector pesquero

Informe de agrupaciones
que recibieron estímulo

Que haya presupuesto

Actas levantadas por
oficiales de pesca

Existan políticas publicas
adecuadas

Evaluaciones aprobadas

Permitan asistir a los
niños, políticas públicas
que lo apropien.

4.2.1 Vinculación con INEA,
Número de
Secretaría de Educación,
solicitudes de
SAGARPA, SEMARNAT,
asesoría y apoyo
entre otras.

Acuse de recibo

Voluntad política.

4.2.2 Vinculación con el
Solicitud de asesoría
programa de rehabilitación
con el Programa
de los ecosistemas costeros.

Acuse de recibo

El programa mantiene la
vigencia pese al cambio
de sexenal

4.1.2 Estímulos al uso de
buenas practicas de manejo

4.1.3 Capacitación en las
leyes y normas de pesca
vigentes

4.1.4 Concientizar a las
bases (niños)
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5.1.1 Personal contratado

Acción

Porcentaje de
incremento en su
plantilla laboral de
investigación

Indicadores

Página web del IFAI
Informe de labores del
INAPESCA

Medios de verificación

Existe suficiencia
presupuestal oportuna

Supuestos

5.1.2 Personal capacitado

Porcentaje de
personal que recibió
cursos de
capacitación

5.1.3 Capacidad instalada
ampliada y modernizada

Porcentaje de equipo
Informe de labores del
reparado o
INAPESCA
modernizado

Existe disposición del
sector académico
pesquero para realizar la
investigación

5.2.1 Análisis de la
información existente con
datos históricos

Documento de
investigación

INAPESCA /CONAPESCA

Presupuesto y voluntad
política

5.2.2 Evaluación de los
recursos en su hábitat

Documento de
investigación que
proyecte la
evaluación de los
recursos por sistema
lagunar.

INAPESCA /CONAPESCA

Presupuesto y voluntad
política

5.3.1 Programas de
investigación

Documento de
investigación

Convenios con instituciones
educativas e INAPESCA

Presupuesto y voluntad
política

5.3.2 Desarrollo de artes
Documento de
más selectivas y productivas investigación

Convenios con instituciones
educativas e INAPESCA

Presupuesto y voluntad
política

Instituciones bancarias y
CONAPESCA

Presupuesto y voluntad
política

5.3.3 Financiamiento

5.4.1 Evaluación del
impacto del uso de las artes
de pesca actuales.

Cantidad de apoyos
ejercidos

Reportes de institución
capacitadora

Existe continuidad en los
proyectos más allá de
las administraciones

Número de estudio
Página de dictamen en
de impacto del uso de
instituciones ejecutoras
las artes actuales.

Presupuesto y voluntad
política

5.4.2 Presentación de
dictamen.

Envío de dictamen a
la autoridad
pesquera.

Presupuesto y voluntad
política

5.4.3 Se somete a discusión
con el sector.

Número de reuniones
de trabajo
Minutas y actas de
INAPESCA,
acuerdos.
Universidades y
cooperativas

CONAPESCA

Presupuesto y voluntad
política
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5.4.4 Reglamentación

Acción

Número de artes de
pesca permitidas
incorporado al
reglamento de las
cooperativas
Indicadores

Reglamento de cooperativas Presupuesto y voluntad
enviado a las autoridades.
política

Medios de verificación

6.1.1 Contratar un grupo de
profesionistas que realice los Número de
monitoreos ambientales
prestadores de
Informes SAGARPA
(calidad del agua y grado de servicios contratados.
impacto de uso de tapos)

6.2.1 Organizar a los
pescadores (cooperativas y
libres) para emplearlos de
manera temporal en la
limpieza y mantenimiento de
los cuerpos de agua

Porcentaje de
pescadores que
realizan la actividad
de limpieza respecto
al total.

Reportes mensuales de los
monitoreos SAGARPA

6.2.2 Gestionar el recurso
para el dragado de canales
de navegación y las lagunas

Presupuesto ejercido
en la actividad.

Reportes de CONAPESCA
(Informes, actas)

6.2.3 Dragado de bahías y
esteros

Porcentaje de bahías
y esteros dragados
con respecto al total
que lo necesitan

Registro de actividades
(CONAPESCA)

6.2.4 Reforestación de
manglares

Porcentaje de
manglar sembrado.

Reporte de actividad

6.2.5 Limpieza de esteros y
bahías de materiales varios
(botellas, plásticos, etc.)
6.3.1 Regular descargas de
drenes agrícolas y la
actividad industrial
6.3.2 Instalar plantas de
tratamiento para aguas de
uso domestico

Porcentaje de basura
removida por unidad
de área.
Porcentaje de
contaminantes en
aguas de descarga

6.3.3 Implementar zonas de
sedimentación
6.3.4 Aplicación de normas
oficiales para aguas de
descarga y del manejo de
residuo

6.3.5 Regulación de uso de
antibióticos

Número de plantas
construidas

Reporte o informe de
actividad
Bitácoras de verificación

Informe de construcción

Número de zonas de
Informe de la entidad
sedimentación para
responsable
lagunas de oxidación.
Porcentaje de
reducción de
sustancias
contaminantes en
agua
Porcentaje de
reducción de
antibióticos por parte
de las granjas
camaronícolas a los
sistemas lagunares.

Bitácoras de la entidad
responsable

Reporte o informe de la
entidad responsable

Supuestos

Contar con el recurso en
tiempo y forma para
realizar la contratación
Que los profesionistas
están capacitados y
cuentan con el equipo
necesario, para ubicar
los sitios contaminados
y/o dañados por los
tapos
Se cuenta con la
voluntad del sector
pesquero para realizar
las actividades de
limpieza
Contar con el recurso en
tiempo y forma para
realizar los dragados
No hay nuevas
descargas
Exista la coordinación
entre dependencias de
gobierno federal y estatal
Voluntad y presupuesto
de los tres órdenes de
gobierno.
Presupuesto en tiempo y
forma
Voluntad y presupuesto
de los tres órdenes de
gobierno.
Voluntad y presupuesto
de los tres órdenes de
gobierno.
Voluntad y presupuesto
de los tres órdenes de
gobierno.
Voluntad y presupuesto
de los tres órdenes de
gobierno.
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7.1.1 Aumentar número de
oficiales federales de pesca

Incremento
porcentual del
número de oficiales
por superficie
terrestre y marítima.

Coordinación jurídica de
CONAPESCA y PGR

7.1.2 Retenes en las salidas
de los campos pesqueros

Incremento
porcentual del
número de retenes
realizados.

Registros de control de la
captura de camarón

Contar con la
actualización y vigencia
de los permisos

Acción

Indicadores

7.2.1 Realizar reuniones
donde se identificó la mayor
incidencia de pesca ilegal

Porcentaje de
reuniones realizadas
con respecto a las
planteadas

Reporte en páginas de
CONAPESCA , gobierno
estatales y municipios

Oficiales de pesca
preparados y honestos

Porcentaje de zonas
7.2.2 Identificar los lugares y
y grupos de pesca
grupos de pesca ilegal
ilegal identificadas

Reporte en páginas de
CONAPESCA , gobierno
estatales y municipios

No intervención política
en defensa de
infractores a la ley.

7.2.3 Establecer
compromisos institucionales
formales tanto por
pescadores como por
autoridades

Porcentaje de
compromisos
cumplidos respecto a
los planteados

Reporte en páginas de
CONAPESCA, gobierno
estatales y municipios

Voluntad

7.2.4 Adecuar la Ley y
Reglamento de Pesca.

Porcentaje de
adecuaciones a la
Ley y Reglamento de
Pesca.

Reporte en páginas de
CONAPESCA, gobierno
estatales y municipios.

Incremento
porcentual del
número de personas
aprehendidas y
consignadas.

Reportes del Gobierno
estatal

No intervención política
en defensa de
infractores a la ley.

Porcentaje del
número de procesos
y denuncias
levantadas en
CONAPESCA
atendidas.

Acuerdo publicado
oficializado

Existe una efectiva
aplicación de la
normatividad

Informe técnico - científico

Se cuenta con los
recursos económicos y
grupos de trabajo para
realizarlos

7.2.5 Crear un cuerpo
colegiado integrado por
CONAPESCA y Marina
Armada, PROFEPA, PGR,
Gobierno de los Estados y
Policía Ministerial,
presidentes municipales
(policías municipales) para
que se puedan desplazar
por todo el estado y
productores.
7.3.1 Exclusión de la flota
sardinera de las zonas de
reproducción y captura de
camarón (0-10 brazas)
dentro de las bahías
(Regionalizar la pesquería
de sardina)
7.3.2 Realizar estudios para
evaluar el efecto de la
ampliación de la zona de
operación de las
embarcaciones menores de
las 0 a las 10 millas,

Incremento en el
porcentaje de
organismos de tallas
mayores en la zona
de 5 a 10 millas.

Medios de verificación

Que haya voluntad de
autoridades y
productores

Supuestos

Voluntad
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recorriendo a su vez el área
de pesca de las
embarcaciones mayores

7.3.3 Aplicación de la
normatividad respecto a la
luz de malla, calado y
dimensión de las redes
cerco de la flota sardinera

Porcentaje de artes
de pesca utilizadas
que cumplen con la
normatividad
Porcentaje de
incremento en la
abundancia de
camarón

Acción

Indicadores

7.3.4 Realizar estudios para
evaluar el efecto del cierre
temporal o permanente de
las actividades pesqueras en
las zonas de reproducción y
refugio (Esteros) de
camarón azul

Número de estudios
de determinación de
zonas núcleo de
reproducción y
refugio de camarón y
la protección de éstas
acordada por los
subcomités.

7.3.5 Fortalecer la
vinculación del sector
pesquero con las
instituciones de
investigación (CICIMAR,
CIBNOR, UABCS)

Número de
investigaciones,
reportes y reuniones
por parte de las
instituciones
académicas que se
vinculan con las
necesidades del
sector

Reporte técnico de la
evaluación de la abundancia
de camarón

Medios de verificación

Hay inversión suficiente
en inspección y
vigilancia

Supuestos

Reporte técnico de la
identificación de zonas
núcleo de reproducción y
refugio de camarón

Se cuenta con los
recursos económicos y
grupos de trabajo para
realizarlos

Minuta o acta del subcomité
de pesca de camarón

Existe un subcomité de
pesca de camarón

Existe la voluntad de
ambos sectores
Minutas de las reuniones y
listas de asistencia de los
productores

Foro anual de
presentación de
resultados de
investigaciones para
la pesca en cada
municipio

7.3.6 Atacar la pesca ilegal
ligada directamente al
narcotráfico

Eliminar los motores
con potencia nominal
mayor a lo permitido
por la norma contra el
número total de
motores operando.

Informe (CONAPESCASEMAR) sobre el número de
Existe el apoyo y la
motores decomisados con
voluntad política
potencia nominal mayor a lo
permitido por la norma

7.3.7 Actualizar la norma
con respecto a la potencia
nominal de los motores
utilizados en la pesca de
camarón (incrementar a
115hp)

Estudio del impacto
del incremento de la
potencia nominal en
la abundancia del
camarón.

Publicación de resultados de
los estudios pertinentes
Acuerdo por el que se
autoriza la ampliación de la
potencia nominal a 115 hp

Se cuenta con un
recursos económicos y
el equipo de trabajo para
realizar los estudios

Reportes periódicos de las
evaluaciones a los
funcionarios y oficiales

Se cuenta con apoyo del
gobierno de los tres
órdenes

Proyecto de modificación de
ley sometido al pleno de la
cámara de senadores

Se cuenta con apoyo del
gobierno de los tres
órdenes

Porcentaje del
número de oficiales
7.4.1 Profesionalizar al
certificados después
cuerpo de inspección y
de cursos de
vigilancia de la
capacitación y
CONAPESCA
exámenes de
aptitudes.
7.4.2 Tipificar los actos de
Iniciativa presentada
corrupción de las
en la cámara de
autoridades pesqueras como diputados
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delito grave

7.4.3 Expeditar el proceso
de denuncia y cateo de
centros de acopio de
camarón

7.4.4 Capacitación en
materia de normatividad
pesquera para los
productores con su debido
registro y constancia

Acción
7.5.1 Programa de vigilancia
con la participación de
productores

7.5.2 Programa de vigilancia
en los canales de
comercialización

7.5.3 Modernizar la
vigilancia con nuevas
tecnologías

Número de casos
Actas, reportes, denuncias
denunciados respecto
levantadas por
el número de casos
CONAPESCA
atendidos
Número de talleres
implementados sobre
normatividad
pesquera y de
camarón.
Registro de pescadores
aprobados en el examen
Porcentaje del
relacionado al taller
número de
productores
capacitados en
normatividad
respecto al total.
Indicadores
Porcentaje de
participación de los
actores
Porcentaje de
incremento del
número de actas
levantadas antes y
después de la
implementación del
programa.
Porcentaje de
incremento en el
número de actas
levantadas antes y
después de la
implementación de
una nueva
tecnología.

Medios de verificación

Minuta de la reunión

Se cuenta con voluntad y
apoyo por parte de las
autoridades

Se cuenta con la
disposición y los
recursos de la autoridad
pesquera para ofrecer
los cursos

Supuestos
Una efectiva
participación de los
productores

las autoridades
trabajan de manera
Registro de la CONAPESCA
coordinada en los tres
órdenes de gobierno

Registro de la CONAPESCA

Personal capacitado y
coordinación de las
dependencias
involucradas

8.1.1 Conformación de la
figura asociativa y trámites
legales

Número de sesiones
o acuerdos

Acta constitutiva

Existe demanda de
créditos oportunos -avíos
y refaccionarios, por
parte de los productores

8.1.2 Contratar personal
capacitado

Porcentaje de
personal contratado
especializado en
cooperativismo con
respecto al total de
personal

Reportes de personal de la
figura asociativa

Existe recuperación
oportuna de créditos
(fines de cosecha)
(pagan)

8.1.3 Implementación
políticas internas

Documento de
Documento interno
propuesta de políticas

Voluntad y presupuesto

8.2.1 Conformación de la
figura asociativa y trámites
legales

Acta constitutiva

Acta constitutiva

Voluntad y presupuesto

8.2.2 Contratar personal
capacitado

Porcentaje de
personal contratado
especializado en
cooperativismo con
respecto al total de

Reportes de personal de la
figura asociativa

Voluntad y presupuesto
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personal

8.2.3 Implementación
políticas internas
8.3.1 Celebración de
asambleas de socios
pescadores
8.4.1 Financiamiento para
renovar equipos
8.4.2 Sustitución por
motores ecológicos
8.4.3 Apoyo para la
renovación de artes de
pesca
8.4.4 Apoyo para el
repoblamiento de post larva
de camarón en el sistema
lagunario (apoyo al
fortalecimiento de la pesca
8.5.1 Evaluación del
potencial productivo de la
región
Acción
8.5.2 Identificación y estudio
de opciones productivas y
esquemas organizativos

9.1.1 Identificación de las
agrupaciones por región

9.1.2 Establecimiento de
contacto y sensibilización

9.1.3 Elaboración de la
convocatoria
9.1.4 Publicación de la
convocatoria

9.1.5 Conformación de los
consejos

Documento de
Documento interno
propuesta de políticas
Porcentaje de actas
firmadas de
asambleas
organizadas respecto
a las planeadas.
Número de
financiamientos
otorgados
Porcentaje del
número total de
pescadores.
Porcentaje del
número total de
pescadores.apoyados

Voluntad

Actas de asambleas

Voluntad

Reporte de la entidad que
entrega el apoyo

Voluntad y presupuesto

Reporte de la entidad que
entrega el apoyo

Capacidad y equipo para
realizar sus actividades

Reporte de la entidad que
entrega el apoyo

Personas capaces y que
cumplan con su trabajo

Número de zonas
repobladas

Reporte de la entidad que
entrega el apoyo

Voluntad y presupuesto

Estudio

Reporte de la entidad de
investigación

Voluntad y presupuesto

Indicadores

Estudio
Número de
cooperativas,
federaciones,
dependencias
gubernamentales y
OSC involucradas en
el sector.
Sesiones con
presidentes de
cooperativas y
federaciones
realizadas
Documento de
invitación con orden
del día
Documento de
invitación con orden
del día
Documento
probatorio de
constitución de
consejos

Medios de verificación
Reporte de la entidad de
investigación

Supuestos
Voluntad, personal y
presupuesto
Voluntad y presupuesto

Documento constitutivo

Voluntad y presupuesto
Minutas de reuniones.

Voluntad y presupuesto
Minutas de reuniones.
Voluntad y presupuesto
Acuse de recibo

Documento mismo

Voluntad y presupuesto
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10.1.1 Promoción del
camarón silvestre mexicano
y priorización de la
producción local en el
mercado local

Numero de ferias y
exposiciones.

Registro de instalación de
sistema producto de
camarón.

10.1.2 Presentación de
nuevos productos

Documento de
análisis de mercado.

Reporte sobre impacto y
aceptación de nuevos
productos.

Número de proyectos
10.1.3 Valor agregado ligado y programas de
al proceso de captura
investigación
tecnológica.

Colocación de
10.1.4 Valor agregado ligado
productos en el
al procesamiento en planta
mercado.

10.1.5 Valor mínimo de
garantía, correspondiente a
los costos de producción

Documento del
análisis bioeconómico

Acción

Indicadores

10.1.6 Creación de una
comisión vinculatoria para el
establecimiento de precio
(dentro del sector
productivo)
10.2.1 Determinación de
requisitos para realizar
compras consolidadas u
obtener concesiones de
distribución (combustibles,
artes de pesca, refacciones,
etc.)
10.2.2 Cotización de
infraestructura para
operación (licitaciónconcurso)
10.2.3 Aportaciones de
socios y búsqueda de
financiamiento.
10.2.4 Ejecución de
proyectos
10.2.5 Firma de contratos y
convenios de distribución,
fijación de precios por
volumen

Protocolo del sistema
producto camarón.

Listado de requisitos
para concesiones de
PEMEX.

Número de
cotizaciones
Documento de
mezcla de recursos
para ejecución del
proyecto.
Infraestructura en
condiciones de
operación
Número de contratos
firmados

Se cuenta con apoyo del
gobierno de los tres
órdenes

Se cuenta con apoyo del
gobierno de los tres
órdenes, la investigación
científica y el desarrollo
tecnológico
Registro de nuevas artes y Se cuenta con apoyo del
sistemas de captura.
gobierno de los tres
órdenes, la investigación
Certificación del proceso
científica y el desarrollo
de captura.
tecnológico
Se cuenta con apoyo del
gobierno de los tres
órdenes, la investigación
científica y el desarrollo
tecnológico
Certificación de plantas.

Establecimiento del valor
mínimo por temporada y
zona de pesca.
Medios de verificación

Conformación de
comisión.

Documento impreso

Cotizaciones firmadas y
en papel membretado

Declaratoria de costos
en cada temporada de
pesca. No hay
competencia desleal.
Supuestos

Existe voluntad y
coordinación política y
no hay corrupción

Voluntad, organización
del sector y presupuesto.

Voluntad y presupuesto

Documento impreso

Voluntad y presupuesto

Actas entrega-recepción

Viabilidad financiera
asegurada

Contratos

Voluntad
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10.2.6 Esquema
administrativo y de
operación, determinación de
beneficios para asociados.

Plan de Negocios

Documento impreso

10.2.7 Puesta en marcha

Protocolo de inicio

Documentación fotográfica Voluntad

Voluntad

8. Programa de Investigación
En el desarrollo del Plan de Manejo se detectó la necesidad de generar y fortalecer en general el sistema
de investigación científico, vinculada al sector pesquero.
Las poblaciones de camarón no están exentas a las fluctuaciones en su abundancia provocadas por las
variaciones de los factores ambientales, aunadas a los efectos que la pesca provoca en ellas. Al igual que
las poblaciones de peces, los camarones son componentes de ecosistemas altamente dinámicos y
variables (en escala temporal y espacial), donde el acceso al recurso por las flotas no ocurre de manera
directa mediante contacto visual (Arreguín-Sánchez, 1994). De tal manera que el objetivo central de la
investigación científica debe ser la predicción de los patrones de cambio de las poblaciones, de los
posibles rendimientos, y el incremento (y posible optimización) de la eficiencia de las técnicas de captura.
Para lograr este objetivo es necesario adquirir conocimientos precisos en los siguientes aspectos:

8.1 Investigación científica
Analizar la pertinencia de la implementación del periodo y duración de acciones complementarias de
mitigación o prevención de contaminación, evaluar los recursos en su hábitat, de una veda así como la
implementación de un programa de monitoreo ambiental en sistemas lagunarios. De registro ambiental
como calidad del agua y grado de impacto de uso de tapos., de factibilidad para el repoblamiento de postlarva de
camarón en los sistemas lagunarios.

8.2 Investigación tecnológica
Del área tecnológica, en artes de pesca altamente selectivas, Investigación para el desarrollo de
tecnologías útiles para las artes de pesca selectivas, nuevas tecnologías de pesca, determinación de (las)
arte(s) de pesca óptimo(s) para la pesca del recurso camarón para las características de cada región.
8.3 Investigación socioeconómica
Realizar estudios de bioeconomía y socioeconomía tanto del producto de origen de embarcaciones
mayores como menores y establecer estrategias de incremento en su rentabilidad a través del sistema
producto.
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Investigaciones del tejido social comunitario en los campos y poblados pesqueros y para incrementar la
oferta educativa y de empleo en los mismos.
9. Programa de Inspección y Vigilancia
En el desarrollo de la construcción del presente plan de manejo pesquero algunos actores manifestaron la
necesidad de la implementación de comités de vigilancia comunitaria sancionados por la CONAPESCA
para apoyar las labores de vigilancia y el apego a las normas y regulaciones existentes, así como a las
que se deriven de la implementación del presente Plan de Manejo en sus instancias administrativas, lo
anterior en parte a la poca o nula inspección en sus comunidades y campos pesqueros.

10. Programa de Capacitación
Se implementarán programas de capacitación y de educación ambiental para el adecuado
aprovechamiento del recurso, para control de calidad del camarón, en las leyes y normas de pesca
vigentes, en el cuidado ambiental y de los recursos a los niños, así como del personal de las diversas
instancias de gobierno. Así como campañas publicitarias de los trabajos efectuados y de las medidas de
regulación pesquera, de concientización de los sectores productivos, a los pescadores ribereños para el
acceso y condiciones a financiamiento gubernamentales e informarles y proporcionarles los mecanismos
de financiamiento y apoyos.
También la impartición de talleres y cursos de capacitación sobre regulación pesquera y de capacitación a
pescadores ribereños y fomento a la organización cooperativista, planeación a mediano y largo plazo y de
prácticas organizativas.

11. Costos y Financiamiento de Manejo del Plan de Manejo
11.1 Costos actuales
Se considera estéril realizar la presupuestación de las acciones debido a la naturaleza de la mayoría de
las acciones propuestas y por no ser los expertos en los temas los participantes en las reuniones ya que
no cuentan con el antecedente ni la formación profesional para poder determinar los costos de las
acciones sustantivas de la mayoría de las alternativas. Para elaborar un presupuesto que sea de utilidad
para el tomador de decisiones es mandatorio que el mismo refleje información lo más apegada a la
realidad posible, es decir, estimada por especialistas en el tema.
11.2 Costos futuros
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La estimación de los costos de la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Manejo Pesquero
de Camarón deberán calcularla los Comités Estatales y el Comité Regional.
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