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7. DISCUSIÓN 

Con base en el análisis de los registros históricos oficiales sobre la tendencia mensual por 

recurso durante el periodo de ocho años (1998-2005), se encontraron especies que presentaron 

una temporalidad en sus capturas, y a su vez se identificaron a aquellas que no fueron 

respetadas durante los períodos de veda determinados por las normas oficiales. Así mismo los 

resultados obtenidos de la evaluación biológica-pesquera mostraron que las tallas mínimas de 

captura de los recursos se encuentran muy por debajo de la longitud autorizada y en algunos 

casos de las tallas de primera madurez. A continuación se presenta el análisis del estatus de 

cada pesquería. 

El periodo de reproducción para C. nebulosus es en los meses de junio a septiembre, 

realizando la migración hacia el mar abierto para desovar (Blaber, 1997) y C. arenarius 

efectúa este proceso biológico dos veces por año uno de marzo-mayo y el otro de agosto-

septiembre (Sheridan et al., 1984), en ambas especies los periodos reproductivos están 

asociados a la época de “suradas”. De tal forma que aunque las capturas se ejecutaron durante 

todo el año, la mayor producción se llevó a cabo de octubre a febrero, tiempo en que ambas 

especies coinciden dentro de la laguna en busca de resguardo y alimento, aprovechando las 

corrientes originadas por los vientos del norte. Las artes empleadas para su captura son 

principalmente agalleras y presentan un tamaño de malla de 2 a 4 pulgadas, medidas 

diferentes a las sugeridas de 4 pulgadas (D.O.F., 2006), por lo que se hallaron tallas mínimas 

de captura de 26 cm y 18 cm para C. nebulosus y C. arenarius respectivamente. Las tallas de 

primera captura que se estimaron fueron de 30 cm para C. nebulosus y 24 cm para C. 

arenarius, longitudes que se encuentran por encima de su talla de primera madurez, que según 

Waggy et al. (2006) es de 27 cm y 18 cm respectivamente. De acuerdo con el D.O.F. (2006) 

las medidas de captura sugeridas para estas especies corresponden a los 30 cm de longitud, 

condición que no aplica en la captura de C. arenarius debido a que la talla de primera captura 

obtenida se encuentra por debajo de lo sugerido. Sin embargo la longitud de captura sugerida 

por las autoridades puede alcanzarse empleando redes agalleras con un tamaño de malla de 

2½ pulgadas de acuerdo con Cruz-Sarmiento (2009) quien en un estudio de selectividad 

llevado a cabo en la Laguna de Tamiahua halló las tallas óptimas de captura de 32.7 cm para 

un tamaño de malla de 2½ pulgadas y de 47.6 cm para un tamaño de 4 pulgadas. 
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M. curema presentó los más bajos valores en su producción durante los meses de abril a junio, 

pudiéndose explicar este patrón debido a que su periodo de reproducción es de febrero-junio 

teniendo como máximo desove los meses de marzo y abril por lo que migran hacia el mar 

(Ibáñez et al., 1995) ayudados por las corrientes originadas en la época de “suradas”, cabe 

señalar que la época en que presentan mayor freza es en el mes de febrero, mismo mes que se 

impone el periodo de veda del 1-28 de febrero (D.O.F., 1995), y en el cual se reportan 

capturas que aunque no son tan elevadas como las de los meses de julio a noviembre (época 

de “nortes”), donde se alcanza su producción más alta, estas son bastante significativas, 

debido a que la hueva (masa ovígera) es mejor pagada que el organismo. Las artes de pesca 

que se emplean para la captura de este recurso presentan un tamaño de malla de 2 a 4 

pulgadas. De acuerdo con el D.O.F. (1995), la medida permitida es de 3 pulgadas, dimensión 

corroborada por Cruz-Sarmiento (2009), quien encuentra que la talla óptima de captura para 

una red de 3 pulgadas es de 37.2 cm, longitud que rebasa la talla de primera madurez que de 

acuerdo con SAGARPA-INP (2001) es de 25 cm en hembras y 23 cm en machos. Sin 

embargo se hace evidente la reducción del tamaño de malla, por lo que se observó que las 

tallas mínimas de captura correspondieron a los 22 cm de longitud total, tamaño menor a la 

talla de primera madurez, por lo que las hembras de esta especie se vuelven más susceptibles. 

A pesar de la reducción de malla los resultados obtenidos mostraron que 50% de la población 

se captura a los 28 cm dimensión superior a la talla de primera madurez estimada para ambos 

sexos y al tamaño sugerido por la NOM-016-PESC-1994 (D.O.F., 1995) de 26 cm. 

A. probatocephalus presentó una tendencia de capturas muy homogénea a lo largo de los ocho 

años del análisis, sin embargo en la mayoría de los años los meses de noviembre y diciembre 

mostraron un ligero aumento de sus volúmenes. Estos meses coinciden con la temporada más 

importante de migración hacia la zona marina para iniciar la reproducción, que de acuerdo 

con Bell (2006) para el Atlántico medio y el Golfo de México se lleva a cabo principalmente a 

finales del invierno y principios de la primavera por lo que los organismos pueden capturarse 

durante su corrida hacia el mar o bien a su regreso a la zona lagunar al terminar la temporada 

de reproducción (Bester y Robins, 2005). La talla de primera madurez reportada para A. 

probatocephalus es de 35 cm (Wenner, 2004), que al ser comparada con la talla de primera 

captura obtenida en este estudio de 28 cm de forma global, hizo evidente que al menos 50 % 

de los organismos capturados no llegan a su talla de primera madurez. De acuerdo con Reyes-

Fentanes et al. (2007) las hembras de A. probatocephalus maduran a los 24 cm y la talla de 
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primera captura calculada fue de 28 cm, por lo que la problemática anterior no se hace 

presente en el caso específico de las hembras. Debido a que este recurso es fauna asociada a la 

pesca de C. curema, C. cephalus, C. arenarius y C. nebulosus los tamaños de malla 

empleadas para su captura van de 2 a 4 pulgadas por lo que las capturas son principalmente de 

organismos por debajo de su talla de primera madurez.  

El periodo de reproducción de C. undecimalis se da durante la temporada de “suradas” 

principalmente en los meses de junio, julio y agosto (Chávez, 1961), tiempo en que estos 

organismos tienen su máximo desove, por lo que se ven obligados a salir de la laguna hasta 

alcanzar la franja litoral. Dicho periodo coincide con los meses que presentaron la producción 

más baja en este trabajo, a esto también se le puede atribuir el periodo de veda que inicia a 

partir del 15 de mayo al 30 junio (D.O.F., 1994), dando como resultado que durante el mes de 

junio se obtuvieran los volúmenes y valores más bajos de la producción en los últimos 5 años 

del análisis (2001-2005). Perera-García et al. (2008) reportaron que la talla de primera 

madurez de C. undecimalis en hembras fue de 85 cm y en machos de 68 cm, las tallas de 

primera captura encontradas en la Laguna de Tamiahua para este recurso fueron en hembras 

de 50 cm y en machos de 58 cm, denotando que los organismos capturados en tallas muy 

pequeñas, principalmente las hembras, no permitiéndoles alcanzar su madurez. Este resultado 

coincide con lo reportado por Álvarez-Espinoza et al. (2008) quienes encontraron que las 

tallas óptimas de captura para las redes con tamaño de malla de 4 y 6 pulgadas utilizadas en 

Tamiahua fueron de 41.5 cm y 62.4 cm respectivamente. El D.O.F. (2006) sugiere que la 

captura de este recurso se lleve a cabo empleando un tamaño de malla mínima de 6 pulgadas, 

condición que no fue del todo observada dentro de la laguna ya que se identificaron diversos 

tamaños que iban desde 2 hasta 6 pulgadas capturándose organismos con tallas mínimas de 12 

cm.  

García-Cagide et al. (1994) mencionan que el período de reproducción de E. plumieri se 

presenta durante todo el año, por lo que es posible capturarla de manera regular dentro de los 

sistemas lagunares de acuerdo con lo descrito por Aguirre-León y Díaz-Ruiz (2000) quiénes 

efectuaron un estudio biológico y ecológico de E. plumieri en la Laguna de Términos 

encontrando que esta especie emplea los diversos hábitats que se localizan en el sistema para 

realizar diferentes etapas de su ciclo de vida lo que la convierte en una especie bien adaptada 

a las condiciones estuarinas, usando los sistemas lagunares como áreas de crianza, 

crecimiento, alimentación y maduración. Esta información concuerda con las tendencias 
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históricas obtenidas del análisis de los volúmenes de la producción para la familia Gerreidae, 

ya que no mostraron marcadas temporalidades en las capturas por lo que durante todos los 

meses existieron reportes de extracción del recurso de manera homogénea. D. auratus y E. 

plumieri como las principales especies comerciales de esta familia dentro de la laguna de 

Tamiahua presentaron tallas de primera madurez tempranas en comparación con otras 

especies de escama, las cuales según Aguirre-León y Yáñez-Arancibia (1984) son de 12 cm 

para D. auratus y de 17 cm para E. plumieri (Aguirre-León y Díaz-Ruiz, 2000), de tal manera 

que de acuerdo con los resultados de las tallas de primera captura estas especies cuentan con 

longitudes de 24 cm y 22 cm, respectivamente, por lo que se les permite alcanzar su talla de 

madurez. Estas especies son capturadas principalmente con el arte de pesca conocido como 

“atarraya” (INP, 2000), y según lo observado en esta zona se identificaron redes con tamaños 

de malla de 1½ y 1¼ pulgadas, para quienes aparentemente estos tamaños no presentan 

mayores problemas ya que su periodo de reproducción inicia a temprana edad, sin embargo, 

este arte también captura otras especies como M. cephalus y M. curema, quienes sí se ven 

afectadas, ya que este tamaño es más reducido que el autorizada. No obstante, durante los 

muestreos en campo se observó que D. auratus y E. plumieri  también son capturados por 

redes agalleras que van desde las 2 hasta las 4 pulgadas, por lo que es posible que estas 

especies lleven a cabo al menos dos ciclos reproductivos. De acuerdo con Cruz-Sarmiento 

(2009), con base en su estudio de selectividad, las tallas óptimas para redes con tamaños de 3 

y 4 pulgadas para la captura de D. auratus corresponden a 22.3 cm y 29.7 cm 

respectivamente, por lo que el uso de una red con tamaño de malla a partir de las 3 pulgadas 

beneficiaría no solo a esta especie sino también a los demás recursos que la acompañan en su 

captura. 

El tiempo de reproducción reportado para M. cephalus abarca de octubre a marzo (Ibáñez et 

al., 1995), momento durante el cual los organismos migran hacia el mar para desovar, por lo 

que se cree que el número de individuos de la laguna se ve disminuido durante este periodo, 

condición que se vio reflejada en los valores históricos de la producción los cuales a partir del 

mes de enero y hasta mayo fueron bajos, recuperándose gradualmente en el mes de junio, 

momento en el que según Ibáñez et al. (1995) se inicia el reclutamiento a esta pesquería. El 

pico máximo de desove es en diciembre y enero (Ibáñez et al., op.cit.), periodo en el que se 

presenta oficialmente el tiempo de veda del 1-31 diciembre (D.O.F., 1995) y el cual coincide 

a su vez con las capturas más altas reportadas en los últimos 5 años del estudio (2001-2005), 
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por lo que se pudo observar que al parecer no se acató el tiempo de veda estipulado por las 

autoridades. Cabe mencionar que en la década de los sesenta en la Laguna de Tamiahua esta 

especie ocupaba el primer lugar de capturas, según lo mencionado por SAGARPA-INP 

(2006), quienes también explican que actualmente esta pesquería se encuentra en el quinto 

lugar, sin embargo durante el presente estudio se encontró que este recursos ocupa el sexto 

lugar en capturas, por lo que se hace aun más evidente que esta especie sigue siendo explotada 

sobre todo en su época reproductiva disminuyendo el stock pesquero. Se hace necesario 

enfatizar que en el mes de noviembre se presenta el volumen de mayor freza (hueva) para este 

recurso (Ibáñez et al., 1995), que al igual que en M. curema, tiene un alto valor económico. 

Otro aspecto relevante en M. cephalus se enfoca principalmente en las tallas halladas de 

primera captura las cuales son menores a las tallas de primera madurez, esta problemática se 

acentuó en las hembras, ya que la talla de primera captura hallada en este estudio fue de 28 

cm, longitud menor a la reportada por SAGARPA-INP (2001) de 30 cm como talla de 

primera madurez, a su vez esta medida coincide con la autorizada en la NOM-016-PESC-

1994 (D.O.F., 1995), de tal forma que no solo se capturaron organismos antes de su primera 

madurez, sino que también se incumplió en lo establecido por la norma. Este acontecimiento 

puede ser atribuido a la reducción del tamaño de malla y al uso de atarrayas, lo que da como 

resultado que esta especie pueda ser capturada con mallas que van desde 1½ hasta 4 pulgadas 

de tamaño; dimensiones que se encuentran por debajo de lo establecido por las autoridades 

quienes ordenan que el tamaño de malla empleada sea de 4 pulgadas (D.O.F., 1995).  

C. virginica no mostró temporalidad en sus capturas durante los ocho años analizados ya que 

sus capturas mensuales presentaron un comportamiento homogéneo, situación que se puede 

atribuir a que este molusco se reproduce durante todo el año (Rodríguez-Navarro et al., 1994). 

Por ello es posible realizar la extracción de los organismos de manera regular, debido a que 

hay un continuo reclutamiento en la población, y aunada a esta condición biológica se 

encuentra la alta demanda en el mercado de este molusco durante todo el año. Méndez-

Aguilar (2003) menciona que la talla de primera madurez en C. virginica es a partir de 3.5 

cm, y según este estudio la talla de primera captura se llevó a cabo a los 7 cm, dejando un 

amplio margen para que el ostión se pueda reproducir más de una vez, no obstante, de 

acuerdo con Rodríguez-Navarro et al. (1994) su mayor fecundidad se presenta entre los 6 y 8 

cm condición que debe ser tomada en cuenta para el éxito en la recuperación total de esta 

pesquería. Es necesario resaltar el programa que han llevado a cabo los pescadores en cuanto 
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a la repoblación de los bancos ostrícolas que al parecer ha dado resultados positivos, 

mostrando aumentos anuales de la producción. En el aspecto temporal de acuerdo con los 

mapas de aptitud generados para esta especie se encontró que los meses que presentaron el 

mayor índice de aptitud fueron enero y febrero, que de acuerdo con el estudio hecho por Arias 

de León (2005), donde se evaluó el índice de condición3 de esta especie dentro de la Laguna 

de Tamiahua, se encontró que los meses que presentaron el mayor índice de condición 

correspondió con el mayor índice de aptitud de este estudio. Arias de León (2005) también 

hace mención que en el periodo septiembre-octubre se mostró un nuevo repunte en el 

crecimiento de la gónada, información que coincide con los resultados de este trabajo ya que a 

partir del mes de octubre el índice de aptitud ascendió nuevamente, es decir, las condiciones 

de las variables limitantes elegidas van cambiando gradualmente hasta alcanzar los niveles 

más óptimos para esta especie. Agosto y septiembre fueron los meses con menor aptitud para 

el recurso, lo que concuerda al compararlos con los valores promedio de los volúmenes de 

captura, donde se reportan las menores producciones. Espacialmente se ubicó la zona sur de la 

laguna como aquella que presenta las condiciones ambientales óptimas para el crecimiento y 

desarrollo de C. virginica, situación atribuida a que esta zona se caracteriza por poseer un 

ambiente de cambio continuo derivado del efecto de mareas y el régimen de vientos; 

ocasionando un permanente intercambio y mezcla de aguas de diferentes orígenes. Este 

resultado fue cotejado con la relación talla-peso de esta especie obtenida durante los 

muestreos biológicos de cada zona, hallando que los organismos de la zona sur presentaron 

diferencia en el crecimiento cuando se compararon con los organismos de la zona norte y 

centro alcanzando 34% de peso mayor en el sur. 

Otras de las especies que mostraron una temporalidad en sus capturas fueron F. aztecus y L. 

setiferus quienes presentaron bajas significativas en sus producciones en el mes de junio, esto 

se pudo deber a los periodos de veda aplicados para la captura del camarón en aguas 

interiores, los cuales corresponden a partir de los últimos días de mayo hasta los primeros días 

de julio (veda facultativa4) (D.O.F., 1993). Cabe señalar que en ninguno de los años durante el 

mes de junio se deja de reportar la captura del camarón, solo disminuyen los valores y 

volúmenes lo que es evidencia de que no se respetó completamente la veda. Aunque existe 

                                                            
3 Índice de Condición: Cantidad relativa de un tejido en los bivalvos, asociado generalmente a la reproducción y 
disponiblidad de alimento (Arrieche et al., 2002). 
4 Veda temporal y espacial con un enfoque regional, debido a las condiciones biológicas particulares de las 
poblaciones del camarón (D.O.F., 2005). 
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reclutamiento en la pesquería del camarón durante todo el año, el evento principal que se lleva 

a cabo en los sistemas lagunares es en mayo (SAGARPA-INP, 2001), mismo mes en que se 

reportaron altas ganancias en la producción de la Laguna de Tamiahua durante toda la serie de 

tiempo analizado; periodo que también coincide con la temporada de “suradas” que en 

conjunto con el aumento de la marea los organismos aprovechan las corrientes de salida de la 

laguna para terminar su proceso de maduración y reproducción en el mar y son capturados 

mientras realizan las “corridas” (evento migratorio) hacia el mar. La talla de primera captura 

encontrada en hembras y machos de F. aztecus fue de 12 cm y 13 cm respectivamente, la cual 

se encuentra por debajo de la talla de primera madurez reportada por SAGARPA-INP (2001) 

de 14 cm. Esta reducción de longitudes se atribuye principalmente a la disminución del 

tamaño de malla de la cuchara, elemento de mayor selectividad que constituyen las artes de 

pesca conocidas localmente como “charangas”, con las que se captura el camarón, con 

dimensiones de hasta 1 pulgada, medida que se encuentra por debajo de lo establecido por las 

autoridades quienes designaron como tamaño mínimo de malla el uso de 1½ pulgadas 

(D.O.F., 1997), dando como resultados que las tallas mínimas de captura correspondieron a 

los 7 cm de longitud total. También se hizo evidente el incumplimiento por parte de los 

pescadores en el número, posición y características de las charangas emitidas por el D.O.F. 

(1997) documento en el que se describe que las artes podrán instalarse en series de unidades o 

hileras o bien hasta donde se encuentre alguna isla o islote, sin superar la cantidad de 5 

“charangas” por hilera. Dentro de la laguna se hallaron hileras conformadas por más de ocho 

equipos llegando a encontrar hasta hileras con más de 20 artes, que cruzan a ambos extremos 

de la laguna. Aunque la norma también contempla que cuando se trata de “charangas” 

consecutivas con orientación contraria debe de haber un mínimo de 32 m de separación entre 

un arte y otro, se observó que esta regla tampoco se cumple en su totalidad ya que las 

“charangas” se colocan a propósito con esta doble orientación de tal manera que un equipo 

tenga la doble función de capturar los organismos que entran a la laguna como aquellos que 

realizan el desplazamiento fuera de ella. En menor proporción también se observó que las 

características de construcción no fueron acatadas por completo ya que de acuerdo con la 

reglamentación las barreras o aleros de las “charangas” deben de tener una longitud máxima 

de 56 m, sin embargo se encontraron alerones que llegaron a medir más de 100 m, 

extendiendo considerablemente el área de captura. No obstante, en la serie histórica de 

producción anual del camarón se evidenció un aumento de las capturas, tal vez atribuido a la 
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veda facultativa (D.O.F., 1993) que se está llevando a cabo en la laguna con apoyo de las 

autoridades estatales. A través de los mapas de aptitud creados para F. aztecus se encontró 

que los meses que presentaron un alto índice correspondieron a febrero, marzo, abril y 

noviembre. De acuerdo con los valores promedio de las tendencias históricas de los ocho 

años, abril y mayo son los que presentan mayores capturas y coinciden con el periodo de 

aptitud más alta.  

Espacialmente los mapas mostraron que la zona sur presenta las mejores características 

ambientales para el F. aztecus lo que concuerda con la producción promedio por zona, que 

registra para el sur las más altas capturas, este hecho también coincide con el mayor esfuerzo 

ya que en esta zona se hallaron el mayor número de artes de pesca, 1 300 de un total de 1 493 

que fueron contabilizadas para toda la laguna; por lo que se considera que los peneidos se 

desplazan a esta zona en busca de condiciones más favorables. De acuerdo con los mapas de 

distribución potencial en la zona norte también se observaron características medianamente 

aptas, principalmente en las regiones donde se presentan aun parches de mangle. La aptitud de 

ambas zonas, norte y sur, concuerda al ser comparadas con las relaciones talla-peso de los 

organismos muestreados en campo, ya que precisamente en estas zonas se encontró una 

estructura de tallas muy amplia concentrando organismos juveniles, pre-adultos y adultos, que 

en comparación con la zona centro solo se observaron los dos últimos estadios, por lo que esta 

zona podría ser considerada como de paso para aquellos organismos que se están preparando 

para llevar a cabo el proceso migratorio. De aquí la importancia de la conservación de las 

zonas de mangle. Es necesario enfatizar que los organismos con mayor longitud fueron 

capturados en la zona sur la cual presenta la aptitud más alta. 

Finalmente, el recurso Callinectes spp. no tuvo una temporalidad en sus capturas y mostró 

una problemática particular, las tallas de primera madurez se reportan de 13.5 cm (D.O.F., 

2006) y las tallas encontradas en este estudio de primera captura fueron de 14 cm en hembras 

y 12 cm en machos, indicando que los machos son capturados antes de su etapa reproductiva 

y las hembras en la longitud marginal. La problemática se agrava por la normatividad 

establecida que permite una talla mínima de captura de 11 cm (D.O.F., 1974) talla que se 

encuentra muy por debajo de la talla de primera madurez, aprobando que los pescadores 

capturen el recurso tiempo antes de llegar a su reproducción. Durante los muestreos se hizo 

notoria la captura de hembras que presentaban “esponja” (masa ovígera externa), no 

permitiéndoles completar su ciclo reproductivo. El recurso Callinectes spp. también mostró 
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una disminución en el tamaño de malla utilizada en los aros jaiberos, la observada en campo 

se encontró entre 2 y 3½ pulgadas difiriendo con la mencionada por Arzate (1991), la cual fue 

de 3½ pulgadas. De esta forma se reflejó una disminución del tamaño lo que tuvo como 

consecuencia que se capturaran organismos que presentaron una talla mínima de 10 cm. 

Cabe señalar que los organismos que se alojan dentro de la laguna se encuentran en etapa 

larvaria y/o juvenil, quienes migran al mar para alcanzar su etapa adulta y poder reproducirse, 

por lo que posiblemente las capturas dentro de la laguna siempre se hagan en longitudes muy 

cercanas a las tallas de primera madurez. En cuanto a los equipos de pesca es necesario 

destacar la existencia de artes de pesca prohibidas (D.O.F., 2007b) principalmente las redes de 

arrastre, las cuales operan durante periodos nocturnos (com. pers.) a través de un barrido 

sobre el fondo de la laguna, originando con ello la suspensión del sedimento y el deterioro del 

suelo, además de presentar nula selectividad, por lo que capturan organismos de tallas muy 

pequeñas, afectando las diferentes pesquerías de escama, ostión, camarón y jaiba. Por ejemplo 

al realizar el barrido con esta arte se cubren los ostiones por el sedimento, causando su muerte 

debido a que se voltean y no tienen forma de filtrar el agua.  

La fricción que produce el viento sobre la superficie del agua establece las olas y corrientes de 

acuerdo con Knauss (1996), por lo que se hace necesario contemplar estos aspectos 

hidrológicos para llegar a comprender mejor la distribución de los recursos pesqueros y de 

esta manera poder relacionar la abundancia de las especies con una época del año debido a 

que los organismos acuáticos son influenciados por estos componentes ambientales. Basáñez 

(2005) menciona que en la laguna de Tamiahua se presentan vientos predominantes del norte 

(“nortes”) en los meses de septiembre a febrero que corresponde a la época de otoño-invierno, 

y durante primavera-verano (marzo-agosto) los vientos dominantes provienen del sur 

ocasionando lo que localmente se le conoce como “suradas. De acuerdo con el análisis de los 

picos de capturas presentados en las tendencias históricas mensuales se observó que la 

presencia del viento del norte es relevante sobre todo para los organismos planctónicos, larvas 

y juveniles ya que estos recurren a los estuarios para refugiarse en las zonas de manglar y 

evitar a sus depredadores, y con ayuda del viento estos se pueden desplazar más rápidamente 

sin un alto gasto de energía y disminuir las posibilidades de convertirse en presas. Los vientos 

del sur son aprovechados principalmente por organismos pre-adultos y adultos para terminar 

su ciclo reproductivo en las aguas marinas.  
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Los volúmenes de salida de agua calculados para las épocas de secas y lluvias no presentaron 

diferencias importantes por lo que se puede determinar que las especies que habitan dentro de 

la laguna deben ser más aptas para tolerar cambios de temperaturas que de salinidad ya que el 

cambio del aporte de agua dulce en la laguna es prácticamente despreciable. De acuerdo con 

los mapas obtenidos de temperatura y salinidad esta cualidad de tolerancia a los cambios de 

temperaturas se corroboró ya que a lo largo del año los cambios de salinidad son mínimos, sin 

embargo la temperatura mostró aumentos graduales significativos. No obstante cabe 

mencionar que pueden existir periodos de inundaciones, sin embargo estos no son 

representativos de la época de lluvia. Cuando llueve el nivel de la laguna se incrementara de 

manera mínima. Sin embargo, en eventos aislados (no representativos) el nivel de la laguna 

puede aumentar más de lo reportado. 

Este trabajo es el primero en su tipo propuesto para la zona en el que se incorporan 

herramientas de sistemas de información geográfica y percepción remota al análisis pesquero. 

Enfoques similares, se han reportado para la zona del Caribe, particularmente los realizados 

por  Bello et al. (2005) y Ríos-Lara et al. (2007) en el arrecife Alacranes, Yucatán, México el 

cual tuvo como objetivo identificar los hábitats preferenciales de la langosta espinosa 

(Panulirus argus) y asociar su densidad, abundancia y biomasa para cada tipo de hábitat, 

permitiendo la predicción de la distribución espacial de los crustáceos en toda la zona.  

La identificación de las zonas de distribución potencial y su asociación con la abundancia de 

los recursos depende fuertemente de las características bióticas y físicas del ambiente pero 

también es necesario tener conocimiento acerca de la biología y ecología de las especies de 

interés de acuerdo con Vasilis et al. (2008), por lo que en este trabajo se trató de integrar estas 

diferentes fuentes de información con el fin de permitir el entendimiento de la interacción de 

estos factores y su influencia sobre los recursos pesqueros. 
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8. CONCLUSIONES 

 La pesquería de escama en la Laguna de Tamiahua estuvo constituida por 33 especies 

pero representadas en un 78 % de las capturas por 8 especies: C. nebulosus, C. arenarius, 

M. curema, A. probatocephalus, C. undecimalis, D. auratus, E. plumieri y M. cephalus, 

siendo las primeras tres especies las que mayor volumen y valor de captura aportaron, con 

61 % y 53 % respectivamente, porcentajes derivados de la extracción de un total de 3 349 

pescadores, por lo que este recurso es importante a nivel social, aportando 41 % de las 

capturas y 57 % de los ingresos totales de la laguna, y dando como resultado que esta 

pesquería sea la más deteriorada debido a la fuerte presión social. A fin de contribuir con 

su recuperación se propone el uso de redes agalleras con abertura de malla de 3 pulgadas 

para M. curema, C. nebulosus, C. arenarius, D. auratus y E. plumieri; 4 pulgadas para M. 

cephalus y una abertura de malla no menor a las 6 pulgadas para C. undecimalis. 

 M. curema y M. cephalus son especies altamente explotables durante su período 

reproductivo, el cual coincide en ambos recursos con los tiempos de veda estipulados por 

las autoridades, por lo que se hace necesario aumentar la vigilancia durante los meses de 

febrero (M. curema) y diciembre (M. cephalus), períodos de veda de ambas especies. 

 Crassostrea virginica se consideró el recurso más importante en términos de capturas 

aportando 46 % de los volúmenes totales, cifra que derivó de una población pesquera de  

2 153 pescadores dedicados a su captura. A pesar de la constante extracción del recurso, 

esta pesquería se encuentra en crecimiento, por lo que se recomienda la creación de 

normas específicas para el estado de Veracruz, continuar y estimular a los pescadores a 

realizar el repoblamiento de los bancos ostrícolas a través de la siembra de “concha 

verde”, así como promover la inversión en el mejoramiento de la calidad y presentación 

de este molusco en el mercado para fomentar su certificación lo que le daría valor 

agregado e incitar a los pescadores a la realización del cultivo o engorda de C. virginica, 

llevando a cabo esta actividad principalmente en la zona sur de la laguna ya que esta zona 

mostró contar con características ambientales óptimas para el crecimiento y desarrollo del 

molusco especialmente a finales del período invernal y principios de la primavera. 

 La pesquería de camarón se encuentra estable y en gradual crecimiento, siendo las 

especies L. setiferus y F. aztecus las de mayor importancia económica ya que aportan 48% 

de los ingresos totales, porcentaje aprovechado por 1 760 pescadores y con tan solo un 
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volumen de captura de 4 % de la producción. El estatus de esta pesquería es atribuido a la 

veda facultativa que han implementado las autoridades estatales, por lo que se sugiere 

continuar el manejo adaptativo, así como establecer un control efectivo en el número, 

posición y características de construcción de las charangas. La zona sur de la laguna 

resulto ser el área con mayor producción pesquera de este crustáceo debido a que presentó 

factores ambientales óptimos para el camarón y la mayor concentración de vegetación de 

mangle, atributo determinante para definir la zona sur como la más apta para la presencia 

del camarón. Se recomienda promover la conservación y en su caso la restauración de las 

zonas de manglar enfatizando el fuerte vínculo entre la vegetación y las producciones 

pesqueras del recurso. 

 El estado de la pesquería de Callinectes spp está altamente deteriorado ya que es 

capturada por un total de 2 669 pescadores registrados y pese al alto número de usuarios 

este recurso solo aporta 9 % tanto en capturas como en ingresos económicos. La 

problemática principal encontrada para este recurso radica en la normatividad establecida, 

ya que la talla mínima de captura de Callinectes spp. no es coherente con la talla de 

primera madurez estimada, por lo que se permite que se capturen los organismos antes de 

llevar a cabo su reproducción. Por lo tanto se hace necesario actualizar la normatividad 

para la captura de Callinectes spp. principalmente en la definición de la talla mínima de 

captura que se sugiere que sea a partir de los 14 cm de ancho de caparazón de espina a 

espina, además de prohibir la extracción de hembras ovadas implementando sanciones 

para quienes las capturen en este estado. 

 La extracción global de los recursos en la Laguna de Tamiahua está siendo realizada por 

un total de 3 349 pescadores de los cuales 71 % se encuentra dentro de alguna sociedad y 

28 % trabaja para permisionarios. Solo las ocho Sociedades Cooperativas de Producción 

Pesquera tienen un área concesionada la cual tiene como fin delimitar geográficamente 

sus zonas de operación. Sin embargo, no existen zonas de operación definidas para las dos 

Sociedades de Solidaridad Social y los 64 permisionarios que también realizan la 

actividad pesquera dentro de la laguna, por lo que los pescadores que se encuentran 

afiliados a este tipo de organización realizan la pesca en toda la laguna ocasionando que 

las zonas concesionadas de las cooperativas no sean respetadas en su totalidad. Se 

recomienda entablar conversaciones directas con los usuarios de los recursos de la laguna 

para llegar a obtener medidas o acciones en conjunto que garanticen la extracción de los 
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recursos a largo plazo lo cual se reflejará en el bienestar de la población pesquera y a su 

vez otorgarles zonas de operación donde cada uno sea responsable del cuidado de los 

recursos. 

 Se hizo evidente el descontento de los pescadores por el empleo de artes de pesca 

prohibidos dentro de la laguna (especialmente redes de arrastre) ya que este tipo de 

equipos deterioran el estatus pesquero, por la alta extracción y muerte de organismos en 

etapa larvaria y juvenil, es necesario fortalecer y reforzar la vigilancia sobre el empleo de 

estos equipos imponiendo sanciones más fuertes a quienes los operen. 

 La comprensión del comportamiento hidrológico de la laguna, la identificación de 

variables ambientales limitantes de los recursos, su fluctuación espacio-temporal y la 

modelación espacial de estas variables, fue importante para el entendimiento de la 

distribución de C. virginica y F. aztecus que en conjunto con la evaluación pesquera 

aportó información relevante para determinar la zona sur como la más favorable para el 

desarrollo de estos recursos. Por tanto se sugiere que además de los análisis biológicos-

pesqueros y las evaluaciones pesqueras convencionales, sean tomados en cuenta factores 

físico-químicos, su variación a través del tiempo y su modelación espacial para una mejor 

comprensión de la dinámica de los recursos y facilitar a las autoridades la toma de 

decisiones para un buen manejo y administración de los recursos pesqueros. 

 La implementación de las siguientes propuestas podrían contribuir en el manejo de los 

recursos pesqueros de la laguna: 

1) En el caso de C. virginica se sugiere que los organismos de la zona norte y centro de la 

laguna sean extraídos a partir de los 7 cm de longitud, y los que se encuentran en la zona 

sur se extraigan después de los 8 cm, ya que en esta última zona debido a las mejores 

condiciones ambientales los organismo presentan mayor adquisición de peso a partir de la 

talla recomendada. Efectuar programas de monitoreos periódicos de los bancos ostrícolas 

con el fin de obtener la biomasa total de los organismos y determinar el estado en que se 

encuentran dichos bancos. 

2) Enfatizar la regulación de la abertura de malla empleada en la captura de los camarones 

principalmente en el componente conocido como “cuchara” y llevar a cabo una mayor 

vigilancia de los equipos de pesca, especialmente en la parte sur de la laguna, ya que esta 

zona posee el mayor número de artes de pesca. 
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3) Regular la abertura de malla empleada en la construcción de “atarrayas”, se recomienda 

realizar un estudio de selectividad para determinar la talla mínima de abertura así como 

delimitar las zonas de operación de estas artes. 

4) Promover entre los pescadores el aprovechamiento completo de los organismos, en el caso 

de las vísceras o desechos orgánicos y estimular a que estos sean vendidos a la industria 

harinera en lugar de ser depositados en la laguna. 

5) Organizar talleres con los pescadores para comunicar posibles estrategias del tipo de 

acciones que se pueden implementar para dar valor agregado a los productos y de esta 

manera facilitar la compra de equipo necesario para la preservación, procesamiento y 

presentación del recurso. 

6) Apoyar a las sociedades pesqueras con programas de mejoramiento de infraestructura de 

tal manera que puedan poseer secciones específicas para una actividad: área de recibo del 

recurso, área de eviscerado, área de fileteado, descornado, empaque. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Permisionarios de la Laguna de Tamiahua. 

Permisionario Permido de pesca No. de pescadores 
Araceli Meza Sobrevilla Escama 13 
Aurelio Sanchez del Ángel Cangrejo, escama y jaiba 12 
Beatriz Valdez Ramírez Escama y jaiba 19 
Carmelo Estevez Martir Escama y jaiba 16 
Celestino Pérez Juarez Cangrejo 9 
Cesar Gonzalez Casados Escama y jaiba 8 
Claudio Cruz Flores Escama y jaiba 7 
Claudio Gonzalez del Ángel Escama y jaiba 5 
Concepción Guerrero Banda Escama y jaiba 9 
Damaso Rosas Cristobal Escama, jaiba y tiburon 29 
David Casados Cruz Escama y jaiba 9 
David Leandro Roman Escama 18 
Dionicia Carballo Ponce Escama y jaiba 11 
Dionicio Gómez Márquez Escama y jaiba 28 
Dora Alicia Maya Lima Escama y jaiba 16 
Efrain Cruz Lugo Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 32 
Emanuel Cruz Guerrero Escama y jaiba 8 
Engracia Pérez Guerrero Jaiba 8 
Enrique López Cristobal Escama 21 
Eugenio Contreras Copado Cangrejo, escama y jaiba 11 
Eugenio Cruz Acosta Escama y tiburon 11 
Eusebio Landeros Vega Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 28 
Felipa Celestino Silverio Escama y jaiba 12 
Felipe de Jesus Gallardo Hernández Escama y jaiba 5 
Flavio Alfredo Torres Damian Escama y jaiba 12 
Florencio Ortega Constantino Escama y jaiba 13 
Francisco Alberto Roman Escama y jaiba 22 
Francisco Hérnandez Coronado Escama y tiburon 15 
Graciela Ortega Morato Escama y jaiba 20 
Guillermina Toral Peña Cangrejo, escama y jaiba 17 
Horacio Morales Cruz Cangrejo, escama y jaiba 14 
Joaquin Delgado Ortiz Escama y jaiba 30 
José Alejandro Cruz Bautista Escama 6 
José Alfredo Gallardo Cortes Escama y jaiba 5 
José Concepción Gómez Ramírez Cangrejo, escama y jaiba 12 
José Luis Palacios Medina Escama y jaiba 9 
José Luis Pérez Cruz Escama y jaiba 17 
Juan Ambrosio Baena Cruz Cangrejo, escama y tiburon 74 
Juan Rosas Cristobal Escama y jaiba 13 
Juanita Hernádez del Ángel Escama y jaiba 6 
Luis Enrique Cruz Bautista Escama 5 
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Luis Gonzalez Gonzalez Escama y jaiba 18 
Macario Mar Cruz Escama y jaiba 7 
Magdaleno Casados Cruz Escama 5 
Marcelino Palacios Priche Escama y jaiba 8 
Marco Antonio Vargas Ramírez Escama y jaiba 70 
María Margarita Origuela Gómez Escama y jaiba 5 
Martín Jaime Ortega Gil Jaiba 5 
Martín Maldonado Cerón Escama y jaiba 12 
Miguel Blanco Ortega Escama y jaiba 17 
Noé Muñiz Flores Escama y jaiba 17 
Olga Gallardo Hernández Cangrejo, escama y jaiba 27 
Ramón Olivares Malerva Escama y jaiba 6 
Reinaldo Lara Careaga Escama 6 
Rigoberto Alejandre Rodríguez Escama y jaiba 5 
Romualdo Flores Menindez Escama y jaiba 9 
Rosa Hilda Casanova Ortega Escama y tiburon 9 
Rosalino Cruz Davila Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 26 
Salustio Pérez Olares Escama y jaiba 12 
Santiago del Ángel Santiago Escama 21 
Sebastian Martínez Noguera Cangrejo 10 
Teodoro Gonzalez Gonzalez Escama y jaiba 5 
Tomas Aran Castro Jaiba 4 
Vicente Pacheco Basilio Escama y jaiba 8 
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Anexo 2. Descripción y operación de las artes de pesca  

Las artes de pesca empleadas para la captura de los principales recursos pesqueros en la 

Laguna de Tamiahua son: 

1. Redes de enmalle o agalleras 

Este arte de pesca se emplea principalmente para la captura de Mugil curema, M. cephalus, 

Cynoscion nebulosus y C. arenarius. 

Características: Su forma es rectangular y se utiliza a media agua o cerca del fondo, lo que se 

regula según el número y características de los flotadores y plomos. Está constituidas por dos 

relingas, una superior en la que se colocan los flotadores y otra inferior, la cual lleva plomos 

de lastre: verticalmente, entre las dos relingas va el paño con hilo de nylon tipo 

monofilamento o miltifilamento de color blanco (García, 1981). 

Operación: Los métodos de captura más empleados en la laguna son dos el denominado 

“corraleo” y el “tendido de red”. En ambos casos se emplean embarcaciones menores, tipo 

panga, de fibra de vidrio  de 20 a 26 pies de eslora, desde la cual se utilizan las redes de 

enmalle con una longitud que varía de 450 a 1500 m y una altura de 3 a 4 m con un tamaño de 

malla de 2 a 3 pulgadas (INP, 2000) (Figura 35). 

a) Método de “corraleo”: El primer paso consiste en la localización del cardumen, al 

detectar el salto del pez sobre la superficie del agua. Posteriormente se lanza la red 

hasta formar un círculo completo, realizando la maniobra en un tiempo aproximado de 

3 min., dependiendo de la longitud de la red y la potencia del motor. El tercer paso, 

denominado “traqueleo”, consiste en recorrer por dentro del área el círculo formado 

golpeando con palos de madera sobre los extremos de la embarcación con la finalidad 

de que los peces que quedaron acorralados se espanten y al pretender escapar se 

enmallen. Finalmente, entre 2 pescadores recogen la red, uno por la relinga de 

flotación y otro por la de plomos, retirando al mismo tiempo el producto; esta última 

maniobra puede durar de 20 minutos a 1 hora, dependiendo de la abundancia del 

recurso y la jornada puede ser diurna o nocturna (INP, op.cit.) 

b) Método de “tendido de red”: Se realiza con una red fija o estacionaria, en jornadas 

nocturnas. La red es tendida al anochecer (cerca de las 18:00 hrs.) y recogida al 

amanecer, a las seis de la mañana. Es importante mencionar que este tipo de pesca 
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normalmente la realizan cuando prevalecen condiciones climatológicas desfavorables 

(ibídem.) 

 

Figura 35. Red de enmalle: a) Componentes,  b) método de “tendido de red” y c) método de 

“corraleo”. 

2. Redes de tipo chinchorro 

Características: Red de arrastre compuesta de un paño de variable dimensión, limitado por la 

relinga superior con flotadores y la inferior con lastres de plomo. Sus dos alas terminan en 

palos o timones y cuerdas para halarla. Las medidas de dichas artes varían de acuerdo al 

criterio de sus constructores. Este tipo de arte es empleado principalmente para la captura del 

robalo (Familia: Centropomidae) (Arias-Arias, 1988) (Figura 36). 

Operación: Este arte de pesca se cala a la orilla de la laguna por medio de lanchas provistas 

por remos o motor fuera de borda, y se cobra sobre un lugar somero; el método de captura de 

este arte se realiza en la orilla de la laguna, dejando un ala con un calón en ella; se mantiene el 

arte en la embarcación y dirigiéndose hacia el interior de la laguna, en donde se va calando 

poco a poco la red tomando en cuenta la dirección de la corriente. Después de haber calado 

una cierta parte del paño, se dirige la embarcación hacia la orilla de la laguna tratando de 

cercar el cardumen en forma circular. Una vez llegada la segunda ala a la orilla se procede a 

jalar por ambos los calones por dos grupos de pescadores, hasta llegar al copo, debiendo tener 

cuidado que los peces no se escapen por debajo de la red. El copo se saca a la orilla de la 

laguna y se procede a recoger el producto. 
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El tiempo de operación de la captura puede variar según el tamaño y la distancia a la que se 

calen y el número de personas que intervengan, pero en promedio es de 1 a 1.5 hrs (Arias-

Arias, op.cit.) 

 

Figura 36. Componentes del chinchorro. 

3. Atarrayas 

Características: Las atarrayas son artes de pesca que se emplean para la captura de peces 

pequeños con importancia comercial como: M. cephalus, M. curema y particularmente en esta 

zona D. auratus y E. plumieri. En función de la especie que se desea capturar se determinan 

las características de la red, así como del material de construcción que principalmente es 

utilizado el hilo nylon. El tamaño de malla empleada va desde las 2 hasta 3½ pulgadas; estos 

equipos tienen forma cónica y pueden ser operadas en aguas someras o profundas, a pie o por 

medio de una embarcación menor (INP, 2000.). 

Las atarrayas están constituidas por las siguientes partes:  

a) Cuerpo de la red, que generalmente forma el bolso o copo donde se concentra la 

captura y tiene el mismo tamaño de malla en toda la sección 

b) Línea de plomos, es la parte inferior de la red y la que entra en contacto 

inmediatamente con el fondo cuando la red está en operación 

c) Guindaleza (cabo de recuperación). La construcción de la atarraya es artesanal 

iniciando con un determinado número de mallas desde el vértice del cono con un 

crecimiento sistemático hasta unas decenas de mallas antes de su base donde se coloca 
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la relinga, el incremento del número de mallas de cada sección depende del criterio del 

pescador (Figura 37). 

Operación: La operación de las atarrayas es muy sencilla y consiste en adujarla en el hombro 

y brazos con el objeto de facilitar su lanzado; al arrojarla, debe extenderse de tal manera que 

forme lo más cercano a un círculo perfecto al caer al agua, con el objeto de cubrir la mayor 

área posible. Posteriormente, se espera que llegue al fondo, posibilitando así que los peces 

queden atrapados en la superficie de acción de la red. El tiempo de hundimiento depende de la 

cantidad de lastre colocada en la relinga y de la profundidad.  El equipo se recupera a partir de 

la guindaleza, la cual está unida a la muñeca del pescador, la operación se realiza jalando la 

red una vez asentada en el fondo; se une toda la relinga de plomos impidiendo el escape de los 

organismos, los cuales quedan atrapados en el paño de la red; a continuación la red es izada a 

bordo y se descarga la captura; el proceso se repite tantas veces como sea necesario (INP, 

op.cit.) 

 

Figura 37. Atarraya: a) Componentes y b) maniobra de pesca. 

4. Gafas o rastrillo 

Características: Artefacto entre 3.5 y 4 m de longitud, en forma de tijera o pinza, de madera 

con clavos, sobre un par de maderos llamados peines utilizados para la captura del ostión 

(D.O.F., 2006) (Figura 38). 

Operación: La extracción del C. virginica se realiza con dos pescadores por embarcación. Uno 

se dedica a extraer el conglomerado de ostiones del fondo y el otro los separa, acción que se 
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denomina “descornar”. Una vez separados los ostiones de más de 7 cm, se empacan en un 

costal cebollero o “arpilla” que puede contener de 250 a 500 ostiones (Palacios-Fest, 2002). 

 

Figura 38. "Gafa" o "rastrillo" empleado para la pesca de Crassostrea virginica. 

5. Charangas 

Características: Artes de pesca fijas autorizadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

noviembre de 1997 para la pesca de las diferentes especies de camarón en los sistemas 

lagunarios-estuarinos en Tamaulipas y el Norte de Veracruz, conformados por “Laguna de 

Pueblo Viejo”, “Laguna de la Costa”, “Laguna de Tamiahua” y “Laguna de Tampamachoco” 

(D.O.F., 1997) (Figura 39). 

El arte de pesca se compone de 4 elementos: 

a) Barreras o alerones: Pueden ser estacadas o encañizadas de material vegetal o 

barreras de paño de red de poliamida o polietileno fijadas a estacas. La longitud de 

cada barrera o alero debe tener un máximo de 56 m. Los aleros de una charanga 

pueden tener dimensiones diferentes, pero los extremos más distantes deben tener una 

distancia máxima de 55 m entre sí. Las barreras o aleros de material vegetal llevan 

estacas que sobresalen del agua y un enramaje sumergido construido con material 

natural del mismo tipo que el utilizado para formar la estacada o encañizada. En los 

aleros construidos con un paño de red, la altura máxima o caída del paño debe de ser 

de un máximo de 2.5 m y el tamaño de malla mínimo de 1 ½ pulgadas incluyendo las 

secciones inmediatas al matadero (D.O.F., op.cit.) 
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b) Matadero: Es el espacio comprendido entre los extremos más próximos de las dos 

barreras o alerones que conforman una charanga, ocupa el lugar del vértice de la 

charanga. Debe tener una distancia mínima de 1.2 m y una máxima de 1.50 m. El 

matadero podrá tener un estacado para facilitar el soporte del yagual (ibídem). 

c) Yagual: Es de forma rectangular con una estructura o bastidor de madera o metal, 

cuyas dimensiones máximas son de 1.50 m de longitud por 3 m de altura; con una 

pieza de paño rectangular de las mismas dimensiones y tamaño de malla mínima de 

1½ pulgadas (ibídem.). 

d) Cuchara: Es el principal componente del arte de pesca que determina su selectividad. 

Está constituido por un aro de madera, aluminio o plástico, un mango del mismo 

material y un bolso de paño de polietileno (PE). El diámetro de la cuchara debe tener 

un máximo de 2.5 m, y el paño que conforma el bolso debe de estar constituido por 

dos secciones, la primera o superior cubriendo el área generada por 23 líneas de malla 

(contadas en sentido vertical), con tamaño de malla mínima de 1½ pulgadas, y la 

segunda o inferior cubriendo el área generada por 26 líneas de malla (contadas en 

sentido vertical) con tamaño de malla mínima de 1¼ pulgadas. El paño desmontado 

debe tener una longitud mínima de 250 mallas (ibídem) 

Operación: El arte de pesca se instala en zonas someras de las lagunas costeras, o canales o 

estuarios por donde circulan corrientes de agua generadas principalmente por los cambios de 

marea. Los aleros inducen al camarón hacia el matadero, el yagual retiene la captura de 

camarón y es desmontable en función a los periodos y temporadas de pesca, lo que confiere al 

sistema la posibilidad de permanecer “inactivo” durante el periodo en que no está instalado. 

El horario común de operación es de  18:00 a 23:00 hrs y pueden realizarse con pleamar o 

bajamar. El pescador se traslada a su área de pesca, definida por la ubicación de la charanga, e 

instala el yagual, esperando un tiempo para que se concentre el recurso a capturar; una vez 

que el camarón empieza a acumularse en el matadero y es retenido por el yagual, la captura es 

extraída mediante la cuchara y depositada en la embarcación (INP, 2000). 
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Figura 39. Componentes de la "charanga". 

6. Aro o nasa jaibera y trampa jaibera 

Características: Como su nombre lo indica, arte de pesca utilizado para la captura de jaiba. 

Existen dos modalidades: 

Aro o nasa jaibera: Consta de un aro de alambrón galvanizado, con un diámetro promedio de 

0.50 m; al que se le encabalga una red de monofilamento de nylon del número 60, tamaño de 

malla de 3.5”, y caída de 0.10 a 0.15 m. Al centro y en forma diametral se encuentra atada una 

cuerda de polipropileno de 5 mm de grosor, en cuyo centro se localizan dos guías delgadas del 

mismo material con las que se sujeta el “sebo o carnada” para atraer a la presa. Dispuesto en 

forma triangular a unos 0.40 m de altura se prolonga de 2 a 5 m (dependiendo de la 

profundidad a la que se trabaje), un cabo de polipropileno de 4 a 6 mm de grosor, en su 

extremo distal una botella de plástico que hace la función de boya y/o asidera a la vez, durante 

la maniobra de captura (Arzate, 1991) (Figura 40a). 

Trampa jaibera: Es una trampa cúbica, construida por una malla hexagonal de alambre 

galvanizado, alambre con vinyl o alambre flexible, con un tamaño de malla de 5 cm. Las 

dimensiones de la trampa generalmente son de 60x60x30 cm, y se les da rigidez con alambre 

de acero;  en la porción inferior se abren 2 ó 4 entradas cónicas con un diámetro de 6.5 cm. La 

tapa superior permite recuperar la captura fácilmente. Interiormente se coloca, del mismo 

material de la trampa, una estructura con forma de corazón truncada en el extremo inferior, 

que sirve para evitar que escape la captura, y en uno de los extremos se coloca la carnada 

(Oesterling, 1984) (Figura 40b). 
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Operación: Aro o nasa jaibera: El arte se cala en zonas someras entre 1 y 6 m, los aros se 

sitúan uno después del otro en línea recta y con espacio de 10 a 20 m, colocándoles en el 

centro vísceras de pollo o restos de pescado como carnada, el tiempo de reposo es de 15 a 20 

min., transcurrido este tiempo se revisa la nasa izándola lentamente una vez arriba de la 

embarcación con la captura asegurada se descarga y se vuelve a calar agregando carnada 

(INP, 2000). 

Trampa jaibera: La operación de pesca consiste en el acomodo de las trampas sobre la 

embarcación, transportarlas hasta el caladero de pesca previamente definido y el calado de las 

mismas con la carnada ya colocada; cada trampa va atada a un cabo y una boya de 

señalamiento esto se hace con el objeto de localizarlas de manera inmediata cuando se 

recuperan y se descarga la captura (INP, op.cit.). Cada trampa se coloca a una distancia de 20 

a 30 m. Se recupera la captura unas cinco veces en una jornada (Palacios-Fest y Gómez et al., 

1999).  

 

Figura 40. a) Elementos del aro o nasa jaibera y b) elementos de la trampa jaibera
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Anexo 3. Estructura de tallas de las especies muestreadas en la Laguna de Tamiahua 
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Anexo 4. Comparación de talla de primera captura (Lc), primera madurez (Lm) y talla mínima 

de captura permitida (Lmcp) expresadas en cm de longitud total. 

Especie Global Hembras Machos Autor Lc Lm Lmcp Lc Lm Lmcp Lc Lm Lmcp 
Cynoscion 
nebulosus 38 *27 **30 38 *27 **30 38 *27 **30 *Waggy et al. (2006) 

**D.O.F. (2006) C. arenarius 24 *18 **30 24 *18 **30 24 *18 **30 

Mugil curema 28 *24 **26 29 *25 **26 28 *23 **26 
*INP-SAGARPA 
(2001) 
**D.O.F. (1995) 

Archosargus 
probatocephalus 28 *35 ***30 28 **24 ***30 28  ***30 

*Wenner (2004) 
**Reyes et al. (2007) 
***D.O.F. (2006) 

Centropomus 
undecimalis 52 **80  50 *85  58 *68  

*Perera-García et al. 
(2008) 
**D.O.F. (2006) 

Diapterus auratus 24 *12  25 *12  22 *12  
*Aguirre-León y 
Yáñez-Arancibia et al. 
(1984) 

Euguerres plumieri 22 *17  22 *17  23 *17  
*Aguirre-León y 
Díaz-Ruiz et al. 
(2000) 

M. cephalus 29 *28 **30 28 *30 **30 29 *26 **30 
*INP-SAGARPA 
(2001) 
**D.O.F. (1995) 

Crassostrea 
virginica 7 *3.5 **8       

*Méndez-Aguilar 
(2003) 
**D.O.F. (2006) 

Farfantepenaeus 
aztecus 12 *14  12 *14  13 *14  *SAGARPA-INP 

(2001) 

Callinectes spp. 13 *13.5 **11 14 *13.5 **11 12 *13.5 **11 *D.O.F. (2006) 
**D.O.F. (1974) 
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Anexo 5. Se aprecia la distribución del índice de aptitud para C. virginica durante un ciclo 

anual. Los valores de los rangos empleados son de “0” a “1”. Donde los valores más cercanos 

a “0” representan la menor aptitud y valores cercanos a “1” son más aptos para el desarrollo 

del recurso. 
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Anexo 6. Se aprecia la distribución del índice de aptitud para F. aztecus durante un ciclo 

anual. Los valores de los rangos empleados son de “0” a “1”. Donde los valores más cercanos 

a “0” representan la menor aptitud y valores cercanos a “1” son más aptos para el desarrollo 

del recurso. 
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