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A lo largo de la historia, la actividad pesquera ha sido una fuente importante de 

conocimiento biológico de las especies sujetas a explotación, lo que ha permitido 

sustentar el paradigma de que los recursos pesqueros son finitos, por lo que es necesario 

el adecuado manejo para mantener un aprovechamiento sustentable y seguir 

contribuyendo al bienestar social y económico de las comunidades que de ésta 

dependen. 

Hoy en día, las pesquerías a nivel mundial enfrentan múltiples retos relacionados entre 

sí, destacando los efectos de la crisis económica, fenómenos meteorológicos extremos y 

cambio climático. Estos efectos cobran relevancia si se toma en cuenta que la industria 

pesquera debe atender las necesidades de alimentación y nutrición de una población 

creciente. En este sentido, la pesca de captura en aguas marinas fue de 93.4 millones de 

toneladas en 2014, aunado al aumento del suministro mundial de pescado para consumo 

humano en los últimos 50 años, con una tasa media de crecimiento de 3.2% anual en el 

período 1961 a 2013, superando el índice de crecimiento de la población mundial de 

1.7% anual, lo que plantea un enorme reto para las futuras generaciones (FAO 2016). 

Sin embargo, aún con la generación de un marco regulatorio y conocimiento científico, 

se han comenzado a observar signos claros de sobreexplotación de importantes recursos 

pesqueros, como peces y crustáceos, modificación de ecosistemas y pérdidas 

económicas considerables (FAO 2003). Lo anterior plantea nuevos acercamientos y 

enfoques en la administración de los recursos pesqueros, integrando la dimensión 

económica, social y ambiental que son parte fundamental del desarrollo sustentable 

(FAO 2016). 

Parte esencial del manejo pesquero es la evaluación del estado de los recursos, 

frecuentemente enfocado a la determinación de niveles de biomasa que permitan definir 
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capturas máximas, tasas de captura, a través de modelos poblacionales que explican y 

representan la variación de la abundancia de las poblaciones sujetas a explotación 

(Arreguín-Sánchez 2014). Ejemplo de modelos que analizan la variación en la 

abundancia son los de Beverton y Holt (1957), Ricker (1975) y Gulland (1983), los 

cuales suponen que la variación está determinada principalmente por la acción de la 

pesca, dejando de lado las interacciones biológicas y las variaciones ambientales. Sin 

embargo, estos modelos no permiten conocer y evaluar el impacto que presenta una 

pesquería sobre el ecosistema. 

Es a través de éstos modelos que la administración pesquera actual establece pautas de 

manejo y reglas de las diversas actividades, basándose en dos tipos de instrumentos, los 

regulatorios y los económicos (Le Gallic 2004), siendo los regulatorios los más 

comunes, enfocados a controlar las entradas (esfuerzo pesquero) y las salidas (capturas) 

(Conrad 1999, De la Calle et al., 2004). Para el caso de México se aplican instrumentos 

del tipo regulatorio, a través del establecimiento de vedas temporales, restricciones en 

las artes de pesca, regulaciones de esfuerzo y el establecimiento de puntos de referencia 

contenidos en la Carta Nacional Pesquera y normas oficiales mexicanas (DOF 2012). 

Existen alternativas para mitigar los impactos socioeconómicos y biológicos que genera 

la actividad pesquera. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publicó un instrumento de 

administración pesquera cuyo objetivo es “planificar, desarrollar y ordenar la pesca de 

un modo que satisfaga las múltiples necesidades y deseos de la sociedad, sin poner en 

riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras se beneficien de la amplia gama 

de bienes y servicios que pueden obtenerse de los ecosistemas marinos a través del 

Enfoque Ecosistémico de las Pesquerías (EEP)”, éste se define “como un instrumento 
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de manejo donde se procura equilibrar diversos objetivos sociales, teniendo en cuenta 

los conocimientos y las incertidumbres sobre los componentes bióticos, abióticos y 

humanos de los ecosistemas y sus interacciones, y aplicar a la pesca un enfoque 

integrado dentro de los límites ecológicos fidedignos” (FAO 2003). 

Este enfoque tiene una relevancia significativa si se toma en cuenta que la actividad 

pesquera en México involucra alrededor de 300,000 pescadores de forma directa y cerca 

de 12 millones de personas considerando empleos indirectos y familias beneficiadas por 

esta actividad (INEGI 2001, SEMARNAP 2000). México presenta 11,592.77 km de 

línea de costa, de estos 3,118.77 km (13%) corresponden al golfo de México y Mar 

Caribe (Zárate-Lomelí et al. 1999), siendo ésta una región de alto valor en términos 

ecológicos, sociales y económicos, con una gran diversidad de ecosistemas, hábitat, 

recursos naturales y el desarrollo de importantes actividades económicas, destacando la 

pesca entre las más importantes (Arreguín-Sánchez 2006). 

En el golfo de México la pesquería de camarón es la cuarta más importante en cuanto a 

volumen de captura, solamente después de la mojarra y el ostión (CONAPESCA 2013). 

Tomando en cuenta el valor económico de la producción así como la infraestructura 

usada en su explotación y su procesamiento hacen de esta pesquería la más importante 

del golfo de México (Wakida-Kusunoki et al. 2006, CONAPESCA 2013). La pesquería 

de camarón en esta región se basa principalmente en cinco especies (en orden de 

importancia comercial): camarón café (Penaeus aztecus Ives, 1891) el cual contribuye 

con cerca del 95% del total de los volúmenes de captura (CONAPESCA 2013), 

camarón rosado (Penaeus duorarum Burkenroad, 1939), camarón blanco (Litopenaeus 

setiferus Linnaeus, 1767), camarón rojo (Penaeus brasiliensis Latreille, 1817) y 

camarón de roca (Sicyonia brevirostris Stimpson, 1871) (DOF 2015), las cuales 
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presentan tres zonas de pesca : 1) el noroeste del golfo de México, que incluye 

Tamaulipas y Veracruz; 2) la Sonda de Campeche y 3) el Caribe Mexicano, siendo la 

región de Tamaulipas y Veracruz la más importante desde el punto de vista social y 

económico. La flota camaronera del noroeste del golfo cuenta aproximadamente con 

200 barcos (SAGARPA 2011), los cuales operan en los puertos de Tampico, Tuxpan, 

Veracruz y Alvarado (Fuentes et al. 1976, Wakida-Kusunoki et al. 2006). 

La pesquería de camarón en esta zona es de tipo secuencial, que comprende la pesquería 

artesanal que se lleva a cabo en las lagunas costeras y explota la fase juvenil, y la 

pesquería industrial que se efectúa en altamar y explota la fase adulta (Arreguín-

Sánchez et al. 1997, Gracia 1997, Wakida-Kusunoki et al. 2005). 

Un aspecto que ha sido poco estudiado en la pesquería industrial es la afectación al 

ecosistema, ya que al utilizar el método de arrastre camaronero, que es poco selectivo, 

genera una serie de impactos como son la modificación del hábitat, extracción 

incidental de especies consideradas fauna de acompañamiento, alteración de la 

estructura comunitaria, así como la alteración de la tasa de renovación y reclutamiento 

del recurso, resultado de las condiciones propias de la explotación. Como consecuencia 

de lo anterior, se comienzan a observar modificaciones de ecosistemas y las 

subsecuentes pérdidas económicas considerables (FAO 2003). 

Se puede definir el impacto de la pesca, de manera general, en dos sentidos: el que se 

ejerce sobre el recurso objetivo y el que la actividad genera sobre el ecosistema o sus 

componentes. Un ejemplo del impacto de esta actividad, está referida a la estimación de 

barrido anual por arrastres camaroneros en el golfo de México, alrededor de 190,000 

km2 (DOF 2015); con las implicaciones ecológicas de este impacto. Otra de las 

implicaciones de la pesquería del camarón que se puede mencionar es la extracción de 
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la fauna de acompañamiento (FAC), estimándose una relación de entre 10 y 25 kg por 

cada kilo de camarón (Madrid-Vera et al. 2007). 

El interés en la dinámica de la pesquería de camarón y sus impactos, se ha visto 

reflejado en la generación de políticas y órganos de gestión, los cuales están sustentados 

en indicadores de desempeño ambiental (OECD 1993, FAO 2002, Segnestam et al. 

2003). En este sentido, se asume que los ecosistemas, donde se lleva a cabo la actividad 

pesquera, son complejos e impredecibles, de tal forma que es necesaria la generación de 

una serie de indicadores que ayuden a dar una imagen adecuada de su estado. 

Frecuentemente se ha señalado que es necesaria una serie de indicadores para cada una 

de las dimensiones que abarca el concepto de sustentabilidad: económica, social y 

ambiental (Charles 2008, FAO 2003). 

De esta forma, la evaluación de los cambios en los ecosistemas, así como la 

implementación del EEP es a través de estudios comparativos de los mismos (Shin et al. 

2010). La comparación de ecosistemas marinos sujetos a explotación pesquera, 

primeramente, ha sido a través de su clasificación utilizando diversos criterios, tomando 

como marco de comparación el cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO (Arias-Schreiber 1996), el cual ha sido utilizado en 53 países 

(Pitcher et al. 2009). Otra de las formas en que se han comparado diversos ecosistemas 

fue realizado por Coll et al. (2008), quienes contrastan ecosistemas marinos sujetos a 

pesca a través de la propuesta de un sistema integrado de indicadores que resumen la 

probabilidad de que un ecosistema sea clasificado como sostenible para la pesca. 

En este sentido, la FAO (1999) define indicador "como una propiedad del ecosistema 

que presumiblemente es modificada por la pesca de modo que al menos haya un 

impacto controlable sobre la pesquería cuyo nivel deseable pueda definirse". Para el 
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manejo de pesquerías The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 

recomienda el uso de las estimaciones anuales de la biomasa del stock de reproductores 

y la mortalidad por pesca (CSAS 2001, ICES 2004, Link et al. 2001). De esta manera, 

en una situación ideal, un indicador ecosistémico debería de ser consecuencia de 

parámetros medibles, con grado de certeza alto, el cual toma en consideración la 

dinámica de la población objetivo, y que pueda presentar algún grado de predictibilidad. 

Para ello, se debe contar con bases de datos, las cuales no siempre están disponibles o 

no se han generado aún, sin dejar de lado la capacidad de monitoreo del ecosistema y 

sus propiedades ecológicas, el seguimiento de la pesquería, las prácticas de la misma y 

el sistema de gobernanza que hay sobre el recurso. Todos estos factores pueden afectar 

la utilidad de un indicador específico, por lo que no existe un conjunto de indicadores 

universales que puedan ser aplicados a la pesquería (Belfiore 2003, Olsen 2003). 

Existen diversas propuestas de indicadores que tienen como objetivo evaluar el estado 

de una pesquería, de los cuales se pueden mencionar la estructura de tallas (Jennings et 

al. 1999, Bellail et al. 2003), estructura trófica (Rice & Rochet 2005, Cury et al. 2003), 

las características del hábitat (NRC 1994), el esfuerzo pesquero, la distribución espacial 

y temporal, los montos y composición de los descartes (García 1997, García & Staples 

2000). Por otra parte, en lo que respecta a indicadores socioeconómicos frecuentemente 

se encuentran ligados a objetivos plasmados en las políticas de manejo del recurso, por 

lo que es recomendable tomar en consideración a los usuarios del recurso pesquero para 

la obtención de información y contribuir de manera más precisa en la generación de 

estos indicadores (Gottret & White 2002, Talaue-McManus et al. 2003). La propuesta y 

uso de indicadores ecosistémicos y socioeconómicos es determinante para realizar un 

diagnóstico de la pesquería, como es el caso de la pesquería de camarón café. Éste 
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puede ser llevado a cabo a través de la adopción del modelo Presión-Estado-Impacto-

Respuesta, el cual permitirá identificar los factores más relevantes de la actividad 

pesquera y su manejo, las necesidades de uso de los usuarios y las áreas de oportunidad 

para alcanzar el óptimo manejo pesquero (OECD 1993, Bowen & Riley 2003). 

La pesquería de camarón ha sido manejada bajo un enfoque biológico-pesquero, 

proporcionándole un mayor peso al estudio de los cambios en la abundancia de la 

población de la especie objetivo, dejando de lado las interacciones que establece esta 

pesquería con el ambiente, tomando en cuenta los beneficios socioeconómicos que le 

representa a la sociedad y reconociendo la problemática que de ella se deriva, sin que 

exista una integración clara en las dimensiones ambiental, social y económica. Por lo 

que, se vuelve indispensable promover e iniciar estudios que integren tanto los aspectos 

técnicos, biológico-pesqueros y ambientales, al igual que los componentes sociales y 

económicos a través de la generación de indicadores que permitan realizar una 

evaluación integral de la pesquería de camarón. 

Estos indicadores tendrán un papel relevante en la evaluación, diagnóstico, monitoreo y 

comprensión del estado del ecosistema, el impacto de las actividades humanas y la 

efectividad de las medidas de manejo en el alcance de los objetivos, así como en la 

aplicación y diseño de normas y en la toma de decisiones, permitiendo establecer pautas 

a seguir en el manejo y administración del recurso camarón café bajo un enfoque 

integral. 

La investigación doctoral que a continuación se presenta está enfocada a la evaluación 

de la pesquería de camarón de altamar en la región centro-sur del estado de Veracruz 

integrando diversos aspectos ambientales, sociales y económicos a través de la 

generación de indicadores basados en el Enfoque Ecosistémico de las Pesquerías (FAO 
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2003). Para ello, se planteó la siguiente hipótesis: Si se pueden discriminar los factores 

biológicos, sociales y económicos que afectan la pesquería, se podrá generar un modelo 

que evalué de manera integral esta actividad para la toma de decisiones. 

El abordaje de esta investigación se llevó a cabo bajo el objetivo general de realizar un 

análisis, que integre los aspectos ambientales, pesqueros, sociales y económicos, de la 

pesquería del camarón en la región centro-sur del estado de Veracruz, a través del uso 

de indicadores para proponer un modelo de evaluación integral de la pesquería que sea 

una herramienta en la toma de decisiones concernientes a su manejo. Para lo cual, se 

plantearon cuatro objetivos particulares:  

1. Determinar la composición y estructura trófica de la fauna de acompañamiento 

asociada a las áreas de operación de la flota camaronera con puerto base en Alvarado, 

Veracruz. 

2. Caracterizar la situación actual de los factores socioeconómicos asociados a la 

pesquería del camarón en el Puerto de Alvarado, Veracruz.  

3. Seleccionar indicadores biológicos, sociales y económicos que permitan la 

evaluación integral de la pesquería del camarón. 

4. Analizar la relación de la pesquería del camarón y su impacto a través de la 

aplicación del modelo de Fuerza impulsora-Presión-Impacto-Estado-Respuesta, a través 

del uso de indicadores biológicos, sociales y económicos, para proponer un modelo de 

evaluación la pesquería. 

Los cuales son abordados cada uno por capitulo a manera de artículos independientes 

que quedan de la siguiente manera: 

Capítulo 2: Estudio de la composición y dinámica de la fauna de acompañamiento 

(FAC) del camarón y el descarte, analizando la variación a través de las diferentes zonas 
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y profundidades de arrastre a lo largo de la costa centro-sur de Veracruz, así como los 

parámetros ecológicos, riqueza y diversidad, y su posterior análisis para establecer 

similitudes entre las zonas y profundidades. 

Capítulo 3: La información obtenida en el capítulo 2 y su posterior análisis, permitió 

proponer los indicadores ecosistémicos para la pesquería de camarón, su escala de 

evaluación y aplicación, para así poder estimar el impacto de la pesquería bajo el marco 

del enfoque ecosistémico de las pesquerías. 

Capítulo 4: La información obtenida a través de encuestas de campo y de la revisión de 

diversos instrumentos de gestión permitió proponer indicadores socioeconómicos para 

la pesquería, integrándo a los indicadores ecosistémicos generados en el capítulo 

anterior, lo que permitió generar el modelo de análisis a través del esquema Fuerza 

impulsora-Presión-Estado-Impacto-Respuesta, que permitió analizar el estado de la 

pesquería e identificar los principales factores, procesos y actores que inciden en ella. 

Capítulo 5: Por último, se presenta el análisis final que da respuesta a la hipótesis 

planteada y presenta las conclusiones de la tesis doctoral. 
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Resumen 

La pesquería del camarón café Penaeus aztecus es la más importante en el golfo de 

México. En esta pesquería se capturan de manera incidental especies no objetivo 

compuestas mayormente por peces teleósteos. Es importante describir la composición 

del descarte, para determinar el impacto de los arrastres camaroneros bajo un enfoque 

ecosistémico. Se analizó la captura de descarte de arrastres camaroneros realizados en 

2013 en la plataforma continental del Estado de Veracruz en 22-46 y mayor a 46 m de 

profundidad. Para cada arrastre se registró la captura de camarón, fauna de 

acompañamiento comercial, descarte y fauna de acompañamiento. Se tomó una muestra 

del descarte, se identificaron las especies y se calcularon los parámetros ecológicos de 

la muestra. Se realizó una prueba de escalamiento dimensional múltiple no paramétrica. 

De 87 lances de pesca, se analizaron 7,178 organismos correspondientes a 34 familias, 

46 géneros y 50 especies. Las especies con mayor dominancia relativa y mayor valor 

del índice de importancia fueron: Citharichthys macrops, Synodus foetens, Diplectrum 

bivittatum, Rhomboplites aurorubens y Upeneus parvus. Un alto porcentaje de las 

especies de descarte (43.14%) presentan uso potencial de alimento y 7.84% carnada. En 

promedio, la relación Fauna de Acompañamiento Comercial:Camarón y 

Descarte:Camarón fue de 15.41:1 y 40:1 kg respectivamente. El valor máximo de 

diversidad (H´) fue de 3.76 bits ind-1 y el Nivel Trófico de 4.31. El estudio de la 

composición de los descartes es base para evaluar el impacto generado por los arrastres 

de camarón en la costa veracruzana y proporciona pautas para identificar cambios en la 

estructura de la comunidad. 

 

Palabras clave: Descarte, peces, camarón, Alvarado, Veracruz 
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Abstract 

The brown shrimp (Penaeus aztecus) fishery is the most important in the Gulf of 

Mexico. This fishery takes non-target species or by-catch fauna, mainly teleost fishes, 

which are incidentally captured. Some of the by-catch species has commercial use and 

the rest of them are discarded. Therefore, it is important to describe the composition of 

the discarded fauna, to determine the impacts under the ecosystem approach. Discarding 

catch of shrimp trawls carried out on the continental shelf off the State of Veracruz in 

different depth intervals (22-46 and > 46 m) was analyzed. For each trawl, the shrimp 

catch, the commercial by-catch and the discarding were recorded and the catch ratios 

respect to shrimp, were obtained. A discard sample was taken and the species were 

identified, the total length was taken and the ecological parameters were calculated. The 

non-parametric multiple dimensional scaling test was performed. A total of 7,178 fishes 

were collected from 34 families, 46 genera and 50 species. The ratio of commercial 

species by-catch: shrimp and discard: shrimp was 15.41 and 40 kg, respectively. The 

species with high relative dominance were Citharichthys macrops, Synodus 

foetens, Diplectrum bivittatum, Rhomboplites aurorubens and Upeneus parvus. The 

species with greater importance index were C. macrops, S. foetens, and D. bivittatum. 

The 43.14% of the discarded species are used as food and 7.84% as bait. The maximum 

diversity (H´) was 3.76 bits ind-1 and the trophic level was 4.31. The study of discard 

composition is a basis to assess the impact generated by the shrimp trawlers and 

provides guidelines for identify changes in the community structure. 

 

Key words: Discard, fishes, shrimp, Alvarado, Veracruz.  
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Introducción 

La pesca de camarón genera importantes beneficios económicos y sociales en países en 

desarrollo (FAO 2012). En el golfo de México, esta pesquería ocupa el cuarto lugar por 

volumen de captura siendo la más importante por valor económico de producción e 

infraestructura utilizada en su captura y procesamiento (Wakida-Kusunoki et al. 2006, 

CONAPESCA 2013). Esta pesquería se basa principalmente en el camarón café 

Penaeus aztecus Ives, 1891 con 95% del total del volumen de captura que proviene 

principalmente de los estados de Tamaulipas y Veracruz, con una flota camaronera 

aproximada de 200 barcos que operan en los puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y 

Alvarado, México (CONAPESCA 2013, SAGARPA 2011). 

La pesquería de camarón en Veracruz representó el 10% de la captura total del golfo de 

México (217000 ton) entre 2004 y 2013 (SAGARPA 2013). Además, genera ingresos 

económicos y beneficios sociales, e impacta al ecosistema a través de la captura 

incidental de un número importante de especies no objetivo, en su mayoría, peces 

teleósteos (Grainger & García 1996). A este conjunto de especies se les denomina fauna 

de acompañamiento del camarón (FAC), de la cual una porción es retenida y 

desembarcada ya sea para uso alimenticio, comercial o como carnada, en tanto que el 

resto es descartado y devuelto al mar por no presentar tallas comerciales, por no tener 

algún valor o como resultado de factores económicos, legales y culturales (McCaughran 

1992, Alverson et al. 1994). 

El enfoque en el estudio de la FAC es diverso, por ejemplo Duarte et al. (2006) la 

analizan a partir de la estructura de tallas y tasas de capturabilidad y su relación con la 

actividad circadiana en la pesca de arrastre en Colombia. Por su parte, Báez & Balsinde 

(2008), establecen a la talla de captura como la principal razón de las altas tasas de 
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descarte en el golfo de Nicoya, Costa Rica, con una proporción FAC:camarón de 18.5:1 

kg. Así mismo, Valdés et al. (2010, 2011), coinciden en que la talla de captura es la 

razón principal del descarte y analizan la variabilidad en la composición y estructura de 

tallas de la FAC. Giménez-Hurtado et al. (2016) analizan la composición de la FAC en 

Cuba, registrando 41 especies de peces con un intervalo de tamaño de 6 a 34 cm, lo cual 

plantea un problema para su conservación debido al impacto de esta actividad sobre 

especies comerciales. 

En México, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) ha documentado 

la relación FAC:camarón desde 1956 a 1996 (Gillett 2008), con aportes acerca de la 

composición y dinámica de la FAC. Grande-Vidal & Díaz (1981), reportan una 

proporción FAC:camarón de 9:1 y 3:1 para el Pacífico y golfo de México, 

respectivamente, así como de 10 a 18 especies abundantes sujetas a comercialización. 

Los estudios sobre la FAC en México se han centrado en la relación FAC:camarón, sin 

embargo, se ha documentado la composición y dinámica de la FAC principalmente en 

el Pacífico. López-Martínez et al. (2010) presentan un listado sistemático de la FAC en 

el golfo de California, siendo los peces el grupo dominante, con 158 especies y 

longitudes desde 2.2 a 94.7 cm. Posteriormente, López-Martínez et al. (2012a) para el 

golfo de California, resaltan que la mayor problemática es el descarte de juveniles de 

especies de importancia comercial y que la relación FAC:camarón varía dependiendo de 

la zona y estación del año. 

Los estudios sobre la dinámica de la FAC para el golfo de México son escasos. Yáñez-

Arancibia (1986) reportó una proporción de FAC:camarón para la Sonda de Campeche 

de 12:1 y 106 especies de peces. Wakida-Kusunoki et al. (2013) analizaron la 

distribución y abundancia de la FAC en Tamaulipas, registrando 97 especies de peces, 
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la mayoría juveniles y tallas pequeñas, con una relación de 14.8 kg de FAC por 1 kg de 

camarón. 

Abarca-Arenas et al. (2004) y Peláez-Rodríguez et al. (2005) realizaron análisis tróficos 

de la comunidad de peces demersales obtenidos de la FAC en Alvarado, Veracruz. Más 

adelante, Abarca-Arenas et al. (2007), reportaron un análisis sociométrico de la 

macrofauna asociada a la plataforma continental que es impactada por la actividad de 

arrastre camaronero. 

Tomando en cuenta que la proporción FAC:camarón no es un indicador suficientemente 

robusto para estimar la magnitud del impacto de la actividad pesquera, debido a la falta 

de conocimiento sobre la composición de las especies de descarte y que los peces son el 

principal componente, la remoción de éstos genera un impacto en la comunidad biótica 

en general y una amplia gama de interacciones ecológicas en particular (López-

Martínez et al. 2012b), promoviendo cambios profundos en el ecosistema (Jennings & 

Kaiser 1998, Hall 1999). 

Debido a lo anterior, los inventarios ictiofaunísticos son un instrumento básico para la 

administración pesquera a través del enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) 

(Rodríguez-Romero et al. 2008). Bajo el EEP, el conocimiento de la estructura de la 

comunidad de peces que compone el descarte y de sus parámetros comunitarios, se ha 

convertido en una herramienta básica para la evaluación del impacto ambiental de la 

pesquería (Jennings & Reynolds 2000). La generación de información biológica y 

ecológica de éste componente aporta elementos de juicio para mejorar el manejo del 

recurso camarón, considerando la complejidad del escenario en el que se efectúa y los 

diferentes impactos ambientales que produce el arrastre camaronero (Charles 2001, 

FAO 2003). De acuerdo a lo anterior se considera que las diferencias en la composición 
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y estructura de la comunidad de peces de descarte están relacionadas con la profundidad 

y la ubicación geográfica a lo largo de la costa centro-sur de Veracruz, por lo tanto, el 

presente estudio aporta información sobre la composición y estructura de la comunidad 

de peces que son parte de la FAC, en específico del descarte, en la zona central del 

estado de Veracruz. 

 

Material y Métodos 

La zona de pesca de camarón para este estudio, se encuentra ubicada en la plataforma 

continental del suroeste del golfo de México y se extiende desde el puerto de Alvarado 

(18°47'42.94"N y 95°44'43.87"O) hasta las cercanías de Coatzacoalcos (18°10'50.16"N 

y 94°25'11.51"O), en el estado de Veracruz (Fig. 1). La plataforma continental en esta 

zona se caracteriza por tener una marcada influencia continental y extensos sistemas 

estuarino-lagunares. Esta región recibe la influencia del río Papaloapan a través del 

sistema lagunar de Alvarado (SLA), caracterizado por ser un sistema deltaico, con un 

aporte considerable de elementos terrígenos con materia orgánica (Lara-Domínguez et 

al. 2011). El tipo de sedimento de la zona de pesca es reflejo de la influencia de los 

sistemas estuarino-lagunares, dominando los sedimentos limo arenosos terrígenos, 

presentándose una dominancia de fondos planos y en menor proporción, fondos 

irregulares compuestos de sedimentos muy consolidados y fondos rocosos, materiales 

de origen marino y costero-aluvial (Jiménez 1979, González-Gándara 2011). 

El clima de la zona de estudio, de acuerdo con García (1982), es del tipo Aw2 (i), que 

corresponde a un clima caliente subhúmedo, con las mayores precipitaciones entre junio 

y septiembre que varían entre 1100 y 2000 mm, con una temperatura media anual de 

26.4ºC y valores máximos y mínimos de 29.3 y 22.6 ºC, respectivamente. El 
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comportamiento climático de esta zona permite definir tres temporadas: nortes (octubre 

a febrero), secas (marzo a mayo) y lluvias (junio a septiembre) (Morán-Silva et al. 

2005). 

Se analizó la información obtenida de 87 arrastres, realizados en junio, julio y octubre 

de 2013, correspondientes a la temporada de lluvias predominantemente. Setenta y 

cinco lances de pesca (26 en junio y 49 en julio) provienen de cruceros de investigación 

realizados por el INAPESCA (Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera - 

Veracruz), el cual divide el litoral veracruzano en 25 cuadrantes que siguen el perfil 

batimétrico con tres intervalos de profundidad: A) 0 a 22 m, B) 22 a 46 m y C) > 46 m 

(SAGARPA-INAPESCA 2010). Los arrastres se ubicaron en 16 cuadrantes, en los 

bloques de profundidad B y C (Fig. 1). Además, se analizaron 12 arrastres llevados a 

cabo en octubre en las zonas y temporada regular de pesca comercial, que comprende de 

agosto a mayo. Ambos tipos de prospecciones fueron realizadas a bordo de 

embarcaciones camaroneras de la flota comercial que opera en el puerto de Alvarado, 

Veracruz, que utilizan para su operación 4 redes de arrastre tipo japonesa de pesca 

múltiple, de 20 m de largo, 9 m de abertura de trabajo y luz de malla de 1 ¾”. La 

duración de los arrastres fue de 2 a 6 h, a una velocidad de 3 nudos. Todos los arrastres 

fueron nocturnos. 

Para cada arrastre se registró el peso de la captura total de camarón, FAC (todas las 

especies capturadas incidentalmente), fauna de acompañamiento comercial “FACC” 

(especies que se conservan debido a que tienen algún uso), y descarte (especies de 

vertebrados que son devueltos al mar), con una báscula colgante modelo CRS200 de 

capacidad de 200 kg y 1 kg de precisión. Las capturas fueron estandarizadas a captura 

por unidad de tiempo de arrastre tomando como base que los arrastres con menor 
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tiempo fueron de dos horas (CPUE kg -2h), usando el método de área barrida (Sparre & 

Venema 1995). A cada conjunto de datos se le aplico la prueba de normalidad de 

Shafiro-Wilk (Sokal & Rohlf 2003), posteriormente se obtuvieron las medidas de 

tendencia central y de dispersión por cuadrante de pesca. 

 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio, dividida en cuadrantes (S1 a S10) que  siguen el perfil 

batimétrico con tres estratos de profundidad: A. 0 a 22 m, B. 22 a 46 m y C. > 46 m. Tomado de 

SAGARPA-INAPESCA (2010). 

 

Se estimaron para cada arrastre la proporción de captura de FACC:Camarón y la 

proporción Descarte:Camarón. Para la comparación de las proporciones, los datos 

fueron ponderados considerando el valor más alto en cada sitio, posteriormente fueron 

transformados con el arcoseno. Para la comparación entre los cuadrantes de pesca se 

aplicó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) (Sokal & Rohlf 2003). 
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Para el análisis ecológico del componente íctico, se tomó una muestra aleatoria del 

descarte de 4 kg de cada arrastre efectuado, basado en la disponibilidad de espacio en el 

cuarto frío de la embarcación, y según Giménez-Hurtado et al. (2016), quienes tomaron 

muestras de 5 kg por arrastre camaronero en la plataforma suroriental de Cuba. Los 

organismos recolectados se lavaron y conservaron etiquetados en bolsas de polietileno 

para su congelación y posterior procesamiento. Se realizaron entrevistas personales 

(Sampieri et al. 1998) al personal de cubierta (pescadores) durante los viajes de pesca, 

para conocer el uso potencial de las especies de peces que son parte del descarte. 

En el laboratorio, los organismos se determinaron por medio de las claves de 

identificación de Hoese & Moore (1998), Castro-Aguirre (1999) y Carpenter (2002). A 

cada organismo se le registró su longitud total (LT) con ayuda de un ictiómetro de 1 

mm de precisión. Se determinó el nivel trófico (NT) para cada una de las especies de 

peces del descarte, utilizando la base de datos de Fishbase (Froese & Pauly 2016). Los 

nombres comunes se establecieron de acuerdo con Page et al. (2013). Para verificar la 

validez de la muestra se aplicó un modelo de evaluación de muestreo de especies. La 

composición de la ictiofauna del descarte se determinó mediante la estimación del 

índice valor de importancia por especie (IVI), el cual comprendió la suma de los valores 

relativos de abundancia, frecuencia y dominancia, como la relación de la abundancia 

relativa de la especie i respecto a la abundancia total de la comunidad, e indica la 

importancia ecológica relativa de las especies en una comunidad (Matteucci & Colma 

1982). Los indicadores de riqueza de especies de Margalef, diversidad y equitatividad 

se obtuvieron utilizando el programa PRIMER (v.6) (Clarke & Warwick 2001) de 

acuerdo con Magurran & McGill (2011). 
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Para determinar si la composición de especies cambia a lo largo de los 16 cuadrantes, se 

realizó la prueba de escalamiento múltiple dimensional no-paramétrica (MDS), 

considerando los datos de riqueza como número de especies promedio por cuadrante y 

las similitudes calculadas por el índice de Bray-Curtis con ligamento de agrupamiento 

promedio (Sneath & Sokal 1974); así mismo para apoyar los resultados obtenidos en el 

MDS se aplicó el análisis de similitud (ANOSIM) para ello se utilizó el programa 

PRIMER (v.6) (Hammer & Harper 2003, Chávez-López et al. 2005). 

 

Resultados 

Se realizaron 87 arrastres, distribuidos de la siguiente forma: 26 en junio, 49 en  julio y 

12 en octubre. Veintinueve se ubicaron en el estrato de profundidad B (22-46 m) y 58 

en el estrato C (>46 m). 

Los resultados obtenidos en cuanto a las capturas (camarón, FACC, descarte y FAC) 

presentaron una distribución normal (todos con valores de P > 0.08). 

Los valores promedio de CPUE kg-2h de captura de camarón, fauna de acompañamiento 

comercial (FACC), descarte y fauna de acompañamiento (FAC) por estrato de 

profundidad se presentan en la Figura 2. 
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Figura 2. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE kg-2h) por estrato de profundidad de arrastre: B) 22-46 

m, C) Mayor a 46 m; para camarón, fauna de acompañamiento de camarón comercial (FACC), descarte y 

fauna de acompañamiento (FAC). Mediana (línea horizontal dentro de la caja), valores máximos y 

mínimos (líneas verticales) y cuartiles. 

 

La captura máxima de camarón 54.19 kg-2h, se obtuvo en el estrato de profundidad B, 

frente a la desembocadura del sistema lagunar de Alvarado (SLA); en tanto que la 

captura mínima se ubicó al norte del puerto de Veracruz con 3.00 kg-2h, esta última 

caracterizada por no ser una zona habitual de pesca de camarón. El valor promedio y 

desviación estándar ( D.E.) de camarón para los estratos de profundidad B y C fue de 

24.60  19.93 kg-2h y 18.89  8.30 kg-2h, respectivamente, sin embargo, se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los estratos de profundidad 

(F1,85=16.170, P<0.001). El descarte presentó una captura máxima de 160.00 kg-2h, con 

valores promedio de 123.53  24.61 kg-2h y 89.18  27.49 kg-2h para los estratos de 



Capítulo dos 

Análisis de la comunidad de peces de descarte en la pesca de arrastre de camarón en la zona centro-sur 

del litoral veracruzano, México 

Morán-Silva A. 

 29 

profundidad B y C, respectivamente; en la comparación entre los estratos de 

profundidad se presentaron diferencias estadísticamente significativas (F1,85=23.324, 

P<0.001). La FAC registró valores promedio para los estratos de profundidad B y C de 

170.87  49.90 kg-2h y 154.75  55.26 kg-2h, respectivamente (Fig. 2), es importante 

mencionar que se obtuvo la captura máxima de FAC, 263.30 kg-2h, en una zona donde 

habitualmente no se pesca camarón, al norte del puerto de Veracruz (cuadrante S1), en 

esta comparación se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(F1,85=6.984, P=0.009). La CPUE para la FACC presentó promedios de 47.34  28.95 

kg-2h en el intervalo de profundidad B y 65.57  31.40 kg-2h para el intervalo C, con un 

registro máximo de 123.30 kg-2h, ubicado al norte del puerto de Veracruz, así mismo no 

se presentaron diferencias estadísticamente significativas para los estratos de 

profundidad (F1,85=1.451, P=0.232). 

La relación FACC:Camarón presentó valores entre 8.20:1 a 0.60:1 con valor promedio 

de 4.09:1 para el intervalo de profundidad B, en tanto que para el estrato de profundidad 

C varío entre 15.41:1 y 1.89:1, con un promedio de 4.60:1 (Fig. 3). La relación 

Descarte:Camarón presentó un valor máximo de 40.00:1 kg correspondiente al estrato 

de profundidad B y un mínimo de 2.48:1, frente al SLA y 12.36:1 como valor 

promedio. El intervalo de profundidad C presentó valores entre 17.50:1 a 3.05:1, con un 

valor promedio de 6.49:1 (Fig. 3). En el estrato de profundidad B se obtuvo la relación 

más alta de FAC:Camarón con 46.83:1 kg y 3.08:1 como valor mínimo. En tanto que el 

estrato de profundidad C presentó un valor promedio de 11.09:1 con un máximo de 

32.91:1 y un mínimo de 5.33:1 (Fig. 3). El análisis estadístico realizado entre las 

proporciones mostró que en todas las comparaciones que se hicieron entre los dos 

estratos de profundidad no se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
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(FACC:Camarón F1,85=0.095, P=0.759; Descarte:Camarón, F1,85=2.520, P=0.116; 

FAC:Camarón F1,85=1.156, P=0.285). 

 

 

Figura 3. Relación fauna de acompañamiento comercial-camarón (FACC:CAM), descarte-camarón 

(DESC:CAM) y fauna de acompañamiento-camarón (FAC:CAM) (kg) por estrato de profundidad de 

arrastre B) 22-46 m y C) Mayor a 46 m. Mediana (línea horizontal dentro de la caja), valores máximos y 

mínimos (líneas verticales) y cuartiles. 

 

Se analizaron 7,178 organismos que corresponden a 34 familias, 46 géneros y 50 

especies. La dominancia del descarte incide en cinco familias que suman el 69.76% de 

la abundancia total, correspondiendo a las familias Paralichthyidae (23.53%), 

Synodontidae (22.23%), Serranidae (11.78%), Gerridae (6.44%) y Lutjanidae (5.78%), 

en tanto que las 29 familias restantes suman el 30.24% (Tabla 1). 
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En la figura 4, se presenta la representatividad de los 87 arrastres camaroneros 

realizados, en función del número de especies (riqueza) de peces identificadas. 

 

 

Figura 4. Representatividad de las especies de peces identificadas en el descarte de 87 arrastres 

camaroneros. 

 

Las especies del descarte que registraron mayor abundancia relativa fueron 

Citharichthys macrops (16.80%), Synodus foetens (15.73%), Diplectrum bivittatum 

(9.44%), Rhomboplites aurorubens (7.05%), Upeneus parvus (6.68%) y Scorpaena 

calcarata (6.27%) sumando 61.97% del total del IVI. Veintitrés especies representaron 

el 33.03% del IVI con un intervalo de valores entre 4.34% y 0.52%. Las 21 especies 

restantes representaron valores menores a 0.5% y representaron el 6.04% del IVI (Tabla 

1). 

La longitud total promedio de los peces de descarte fue de 12.74  6.35 cm, en tanto 

que el valor máximo fue de 68.00 cm y el mínimo de 1.50 cm. Por lo que respecta a las 

tallas de las especies con mayor valor de importancia (IVI) los promedios se 

presentaron de la siguiente manera: Citharichthys macrops 12.96  6.42 cm, Synodus 

foetens 14.05  5.70 cm, Diplectrum bivittatum 7.84  2.10 cm, Rhomboplites 
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aurorubens 10.84  1.66 cm, Upeneus parvus 11.36  1.55 cm y Scorpaena calcarata 

con 8.69  2.39 cm. 

 

Tabla 1. Elenco sistemático de la fauna de descarte de arrastres camaroneros en la zona centro-sur del 

estado de Veracruz. Nombre común, frecuencia relativa (FREC. REL), dominancia relativa (DOM. REL.) 

e índice de valor de importancia (IVI) intervalo de longitud total (LT), nivel trófico (NT), uso de las 

especies (B= Carnada, C= Comercial y D= Descarte) y tipo de hábitat. 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN 

FREC. 

REL 

DOM. 

REL. IVI  LT (cm) NT USO HABITAT 

RAJIDAE 

Raja texana raya tigre 2.01 0.34 1.18 7.0-17.0 3.8 D Demersal 

MURAENIDAE 

Gymnothorax nigromarginatus morena de margen negro 0.24 0.03 0.13 30.5-40.0 4.1 D Demersal 

OPHICHTHIDAE 

Myrophis punctatus tieso gusano 0.12 0.01 0.06 23 4.1 D Demersal 

ENGRAULIDAE 

Anchoa hepsetus  anchoa legítima 0.36 0.07 0.21 10.0-10.5 3.3 C Pelágico 

CLUPEIDAE 

Harengula jaguana  sardinita vivita escamuda 1.18 0.45 0.81 10.5-14.5 3.3 B Demersal 

Sardinella aurita sardina española 0.59 0.11 0.35 13.0-16.0 3.4 B Pelágico 

SYNODONTIDAE 

Synodus foetens  chile apestoso 9.24 22.23 15.74 4.0-68.0 4.5 B Demersal 

OPHIDIIDAE 

Lepophidium brevibarbe congriperla clarín 2.73 0.62 1.26 8.0-25.0 3.7 D Demersal 

BATRACHOIDIDAE 

Porichthys porosissimus sapo 2.61 0.61 1.61 9.0-15.5 3.7 D Demersal 

ANTENNARIIDAE 

Antennarius striatus ranisapo estriado 0.47 0.28 0.38 2.5-5.5 4.2 D Bentónico 

OGCOCEPHALIDAE 

Halieutichthys aculeatus murciélago picudo 0.36 0.08 0.22 2.0-4.0 3.3 D Bentónico 

SCORPAENIDAE 

Scorpaena calcarata escorpión pelón 7.94 4.60 6.27 5.0-9.0 3.5 D Demersal 

Scorpaena plumeri escorpión negro 0.71 0.84 0.78 19.0-30.0 3.8 C/D Demersal 

TRIGLIDAE 

Bellator militaris rubio soldadito 1.66 0.93 1.29 3.0-8.5 3.4 D Demersal 

Prionotus punctatus rubio azul 3.91 0.97 2.44 7.0-39.0 3.8 C/D Demersal 

Prionotus stearnsi rubio pequeño 3.08 1.29 2.19 18.0-38.0 3.6 D Demersal 

PERISTEDIIDAE 

Peristedion gracile vaquita blindada flaca 0.59 0.26 0.42 5.0-7.0 3.4 D Batidemersal 

SERRANIDAE 

Diplectrum bivittatum  serrano guavino 7.11 11.78 9.45 3.5-12.0 4.0 C/D Demersal 

PRIACANTHIDAE 

Priacanthus arenatus catalufa ojona 0.24 0.03 0.13 15.0-28.0 4.0 C/D Demersal 

MALACANTHIDAE 

Caulolatilus cyanops domingo 0.24 0.03 0.13 10.5-21.0 4.0 C Demersal 

CARANGIDAE 
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Decapterus punctatus  macarela chuparaco 0.12 0.04 0.08 12.0-14.5 4.3 C Pelágico 

Selar crumenophtalmus  charrito ojón 3.79 2.57 3.18 9.5-14.5 4.1 D Demersal 

Selene vomer  jorobado penacho 1.18 1.37 1.27 12.0-16.0 4.3 D Demersal 

Trachurus lathami charrito garretón 2.13 1.31 1.73 6.5-18.0 4.0 D Bentopelágico 

LUTJANIDAE 

Lutjanus campechanus huachinango del Golfo 0.95 0.18 0.56 18.0-19.0 4.0 C/D Demersal 

Lutjanus synagris pargo biajaiba 0.36 0.04 0.20 14.0-29.0 3.8 C/D Demersal 

Rhomboplites aurorubens besugo 8.53 5.56 7.05 4.5-20.5 4.3 C/D Demersal 

GERREIDAE 

Diapterus auratus  mojarra guacha 0.95 0.70 0.82 9.0-11.5 2.4 C Demersal 

Eucinostomus melanopterus  mojarra de ley 3.44 5.25 4.34 9.0-13.5 3.4 C Demersal 

Eugerres plumieri mojarra rayada 0.95 0.49 0.72 9.0-12.5 2.2 C Demersal 

HAEMULIDAE 

Haemulon aurolineatum  ronco jeníguaro 3.32 3.57 3.45 3.5-16.0 3.2 C/D Demersal 

SPARIDAE 

Stenotomus caprinus   sargo espinudo 1.42 0.39 0.90 1.5-16.0 3.1 D Demersal 

POLYNEMIDAE 

Polydactylus octenemus  barbudo ocho barbas 0.47 0.15 0.31 12.0-13.5 3.6 D Demersal 

SCIAENIDAE 

Cynoscion nothus  corvina plateada 0.83 0.20 0.51 17.0-42.5 4.0 C Demersal 

Larimus fasciatus  boquinete listado 0.83 0.23 0.53 14.0-29.0 3.6 D Demersal 

Stellifer lanceolatus  corvinilla lanza 0.24 0.35 0.29 10.0-11.0 3.5 D Demersal 

Menticirrhus saxatilis berrugato ratón 0.12 0.03 0.07 9.5-21.5 3.6 C/D Demersal 

Menticirrhus americanus berrugato zorro 0.71 0.19 0.45 16.5-37.0 3.5 C/D Demersal 

MULLIDAE 

Upeneus parvus  chivo rayuelo 7.94 5.41 6.68 5.5-15.0 3.9 B Demersal 

SPHYRAENIDAE 

Sphyraena guachancho  tolete 0.24 0.04 0.14 22.0-26.5 3.9 C/D Pelágico 

TRICHIURIDAE 

Trichiurus lepturus  sable del Atlántico 0.59 0.09 0.34 44.0-45.0 4.5 C/D Bentopelágico 

SCOMBRIDAE 

Scomberomorus maculatus  sierra común 0.24 0.16 0.20 16.5-20.5 4.5 C/D Pelágico 

PARALICHTHYIDAE 

Citharichthys macrops  lenguado manchado 10.07 23.53 16.8 4.0-34.0 3.5 C Bentónico 

ACHIRIDAE 

Achirus lineatus  suela listada 1.42 0.37 0.89 7.5-15.0 3.7 D Demersal 

CYNOGLOSSIDAE 

Symphurus plagiusa  lengua gris 1.54 0.30 0.92 13.0-15.0 3.0 D Demersal 

BALISTIDAE 

Balistes vetula cochino 0.47 0.05 0.27 14.0-55.0 3.4 C Bentónico 

MONOCANTHIDAE 

Aluterus schoepfii lija naranja 0.12 0.01 0.07 4.0-15.0 2.8 D Demersal 

OSTRACIIDAE 

Lactophrys trigonus chapín búfalo 0.12 0.04 0.08 19.0-22.0 3.3 D Demersal 

TETRAODONTIDAE 

Lagocephalus laevigatus  botete grande 0.24 0.66 0.45 4.5-9.5 4.0 D Pelágico 

Sphoeroides nephelus  botete fruta 1.30 1.14 1.22 2.0-11.0 2.4 D Bentónico 
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Conforme a la información obtenida de las entrevistas realizadas a los miembros de la 

tripulación de los buques camaroneros, de las 50 especies registradas en este estudio, se 

pudo determinar el uso potencial de 26 especies (consumo humano o carnada) una vez 

que alcanzan talla comercial (Tabla 1). 

La variación del nivel trófico promedio del descarte (Fig. 5d), presentó valores 

máximos de 4.17 a 4.31 para los estratos de profundidad de arrastre de 22-46 m y mayor 

a 46 m, respectivamente. Se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(F1,85=5.518, P=0.021). 

La riqueza expresada como número de especies, osciló entre 6 y 17, en el estrato de 

profundidad B se registró el valor máximo; en tanto que, el valor promedio para el 

mismo estrato fue de 10.02  2.04 y de 9.81  0.85 para el estrato C (Fig. 5a), no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (F1,85=2.734, P=0.102). 

En tanto que los valores del índice de riqueza de Margalef oscilaron de 3.61 a 1.10 para 

los estratos de profundidad B y C, respectivamente, con un valor promedio  DE de 

2.03  0.44 y 2.03  0.20, respectivamente para ambos estratos (Fig. 2.4a), no hubo 

diferencias significativas (F1,85=1.807, P=0.182). Los valores de diversidad (H´) 

oscilaron entre 1.78 y 3.76 bits/ind correspondientes al estrato de profundidad de 22 a 

46 (B) y mayor a 46 m (C) y con valores promedio  DE de 2.42  0.34 bits/ind y 2.49 

 0.21 bits/ind respectivamente (Fig. 5b), no presentando diferencias estadísticamente 

significativas (F1,85=0.290, P=0.591). En lo referente a la equitatividad, el valor máximo 

se obtuvo en el estrato de profundidad B con 0.93 y el mínimo en el intervalo C con 

0.43 (Fig. 5c), sin que se presentaran diferencias estadísticamente significativas 

(F1,85=0.300, P=0.585). 
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Figura 5. Valores obtenidos por estrato de profundidad de arrastre (B, C): a) Riqueza de especies (d´), b) 

Diversidad (H´) bits ind-1, c) Equitatividad (J´) y d) Nivel Trófico (NT). Mediana (línea horizontal dentro 

de la caja), valores máximos y mínimos (líneas verticales) y cuartiles. 

 

El análisis de similitud de Bray-Curtis resultante (Fig. 6), así como el diagrama 

obtenido por la prueba de escalamiento múltiple dimensional no paramétrico (MDS) 

(Fig. 7) presentó tres agrupamientos principales con base en a la riqueza de especies: el 

primero (I) se relaciona con los cuadrantes S7C, S8B, S9B, S6C, S4C, S5C y S9C, los 

cuales circunscriben arrastres realizados en el estrato de profundidad C, principalmente, 

de la plataforma adyacente al sistema lagunar de Alvarado a Roca Partida, y de la 

laguna del Ostión hasta las inmediaciones de Coatzacoalcos. El segundo agrupamiento 

(II) corresponde a los cuadrantes S4B, S8C, S6B, S1B, S5B y S7B, caracterizado por 

ser arrastres que se realizaron en el estrato de profundidad B, abarcando desde la zona 
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de Roca Partida hasta la laguna del Ostión. Por último, los cuadrantes S10B y S3B 

conforman el último agrupamiento (III), éstos se separaron de los agrupamientos 

anteriores, y se caracterizan, por corresponder al estrato de profundidad B y estar 

asociados a las áreas donde desembocan el río Coatzacoalcos y el sistema lagunar de 

Alvarado. El cuadrante S1C, fue el menos similar en comparación con los demás 

cuadrantes, localizado al norte del puerto de Veracruz, un área donde comúnmente no se 

realizan arrastres camaroneros comerciales. El análisis de similitud (ANOSIM) apoyó 

los resultados obtenidos con el MDS (R = 0.804, P = 0.001). 

 

Figura 6. Análisis de cluster, similitud Bray-Curtis. Se presentan los agrupamientos (tres) de los 

cuadrantes de pesca con base en la riqueza de especies. 
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Figura 7. Diagrama de escalamiento múltiple dimensional no-paramétrico (MDS) correspondiente a los 

16 cuadrantes de arrastre camaronero, así como los agrupamientos identificados (I, II y III). La distancia 

en el diagrama está representada por los valores de similitud relativa de Bray-Curtis. Los cuadrantes que 

se encuentran más cercanos unos de otros son más similares. Representación de la relación entre los 

cuadrantes de arrastre con un alto nivel de exactitud (estrés= 0.01). 

 

Discusión 

De manera general no se encontraron diferencias significativas entre los datos de 

captura de camarón y FAC considerando los intervalos de profundidad, esto también fue 

encontrado por Wakida-Kusunoki et al. (2013), sin embargo en el presente estudio hubo 

diferencias con respecto a los dos estratos de profundidad entre los valores de captura 

de camarón, descarte, FAC y nivel trófico. Las diferencias se relacionan con la 

influencia continental que adicionan especies estuarino-dependientes a la comunidad 

demersal marina (Yáñez-Arancibia 1986), como consecuencia de la movilidad de las 

especies y del flujo de materia entre sistemas costeros (Abarca-Arenas et al. 2012). 
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La captura por unidad de esfuerzo estandarizada y segregada para los diferentes 

componentes (camarón, descarte y FAC) estimados en la zona de estudio presentaron 

diferencias significativas a lo largo de la zona de pesca y estuvo dominada, en todos los 

casos por la captura de FAC, seguida por la de descarte, FACC y por último el camarón 

con los menores rendimientos. La captura de descarte, se caracterizó principalmente por 

una distribución de tamaños sesgada hacia tallas pequeñas, lo que concuerda con lo 

expuesto por Clucas (1998) y Wells et al. (2008), quienes refieren que en el golfo de 

México el hábitat de la ictiofauna de la captura incidental coincide sobre las áreas de 

arrastre camaronero, compartiendo espectros de talla e historia de vida con el camarón, 

haciendo inevitable su captura. 

La variación de valores obtenidos en cuanto a la proporción camarón con la FACC, 

descarte y FAC, en el presente estudio, se corresponde con lo reportado en el golfo de 

California por López-Martínez et al. (2012b), quienes encontraron alta variabilidad en 

sus registros, con valores extremos que van de 1.8 a 107 kg de FAC por kilo de 

camarón. Sin embargo, el valor medio de Descarte:Camarón difiere notoriamente de lo 

obtenido previamente por Alverson et al. (1994) para el golfo de México, quienes 

estimaron una proporción de Descarte:Camaron de 10.3:1 kg, siendo tan solo el 25% del 

valor máximo encontrado en el presente estudio (40:1). Los registros aquí descritos, 

también se encuentran por encima de lo reportado por Slavin (1981) para mares 

tropicales (10:1), por Madrid-Vera et al. (2007) para el Pacífico mexicano (6 a 31:1), 

Grande-Vidal & Díaz (1981) en el golfo de México (3:1) y Wakida-Kusunoki et al. 

(2013) con 14.8:1 en Tamaulipas. 

La proporción de capturas por sí misma no puede ser el principal indicador para la 

evaluación de los cambios en la estructura de la comunidad de peces como 
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consecuencia del arrastre camaronero, ya que como lo mencionan López-Martínez et al. 

(2012b) aún existe una falta de comprensión de la FAC, así como su variación temporal. 

En este estudio, para las costas de Veracruz, la relación FAC:Camarón presentó también 

valores altos y variabilidad importante, ya que el recurso camarón se pesca en zonas 

costeras, donde ocurre alta productividad primaria (Lohrenz et al. 1999) y por tanto, 

donde es más probable que se encuentren altas concentraciones de peces (Yañez-

Arancibia 1986). En función de lo anterior será necesario, como lo mencionan Herrera-

Valdivia et al. (2015), desarrollar estudios continuos para identificar las especies 

críticas que son afectadas en su abundancia por efecto del arrastre camaronero y que 

pueden perturbar a la estructura de la comunidad, en combinación con métodos de 

análisis multifactoriales basados en índices ecológicos y taxonómicos como una 

aproximación al conocimiento del estado de salud del ecosistema marino en el largo 

plazo. 

A pesar de que la composición del descarte es específica para cada pesquería y zona de 

pesca, en riqueza de especies y estructura, la pesca de arrastre camaronero es la que 

genera un mayor impacto a las comunidades marinas (Vianna & Almeida 2005). Lo 

anterior es relevante si se toma en cuenta que los peces son el principal componente de 

las capturas incidentales en el golfo de México con cerca del 60% del total (Scott-

Denton et al. 2012). La composición máxima reportada hasta el momento para la pesca 

incidental para el golfo de México es de 185 especies (Scott-Denton et al. 2012), de las 

cuales entre 97 (Wakida-Kusunoki et al. 2013) y 151 (Abarca-Arenas et al. 2004) son 

peces. De las 50 especies registradas en este estudio, 26 especies son de uso potencial 

(consumo humano o carnada) una vez que alcanzan la talla comercial. Resalta el hecho 

que varias de estas especies son consideradas como parte de la pesca ribereña y son 
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objeto de algún tipo de monitoreo en el golfo de México, consignado a través de la 

Carta Nacional Pesquera (DOF 2012). 

La información sobre la composición de los descartes y tallas generalmente es escasa, 

por lo que recientemente se ha empezado a incorporar y discutir este tipo de 

información, así como sus implicaciones para las poblaciones sujetas a explotación 

pesquera (Bouchon-Navaro et al. 2006). La composición del descarte en la temporadas 

de lluvias, estuvo dominada por especies demersales, comunes para esta región del 

golfo de México (Monk et al. 2015). Citharichthys macrops, Synodus foetens, y 

Diplectrum bivittatum, constituyen las especies más importantes de este rubro y en 

consecuencia, son determinantes en la composición y estructura del componente íctico 

del descarte, característico de arrastres camaroneros en zonas tropicales (Clucas 1998). 

Duarte et al. (2010) reportaron que las capturas anuales de la FAC en el Caribe 

Colombiano, están dominadas por 10 grupos, entre ellos Synodus spp., lenguados 

Syacium spp., mojarras Eucinostomus spp. y pargos Lutjanus synagris, lo cual coincide 

parcialmente con lo obtenido en este estudio, así como la dominancia de tallas pequeñas 

en el descarte, lo cual sugiere, que al igual que en el Caribe colombiano, el arrastre 

camaronero afecta la estructura de las comunidades de peces, manifestándose a través 

de las tallas de captura (Duarte et al. 2010). 

La tendencia a concentrar en pocas familias una alta proporción de la abundancia 

relativa de la FAC del arrastre camaronero en general, es consecuencia de que la 

dominancia se concentre en pocas especies en cada localidad. De ello han dado cuenta 

Rábago-Quiroz et al. (2011) en el golfo de California, Casteló-Báez & Balsinde (2008) 

en el golfo de Nicoya, Costa Rica, Valdés et al. (2011) en el golfo de Ana María, Cuba 
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y Peláez-Rodríguez et al. (2005) en Alvarado, Veracruz, dónde la composición de la 

FAC estuvo dominada por no más de cinco especies. 

De acuerdo con Páramo et al. (2009), las pesquerías demersales se caracterizan por ser 

multiespecíficas y ejercen una presión pesquera considerable sobre un elenco amplio de 

especies y tallas, bajo riesgo de sobreexplotación de algunas de ellas, lo cual puede 

suceder con las especies dominantes de la captura de descarte en Veracruz. 

Sin embargo, para sustentar este tipo de inferencias es necesario generar series de 

tiempo sobre la composición de las capturas comerciales para detectar tendencias de 

variación de las comunidades de peces demersales. Así mismo, es preciso conocer las 

tallas máximas de las especies, su ciclo de vida, resiliencia y estimaciones de 

abundancias independientes de la captura comercial, para detectar el impacto funcional 

sobre las comunidades de peces. 

Además del componente eminentemente demersal en el descarte, resalta la presencia de 

cuatro especies pelágicas costeras en el descarte, con abundancia y frecuencia relativa 

menor en la FAC y por ende con riesgo de impacto bajo: Anchoa hepsetus, Sardinella 

aurita, Decapterus punctatus y Scomberomorus maculatus. Estas especies se pueden 

considerar como capturas incidentales fortuitas ya que son de hábitos pelágicos y 

formadoras de grandes cardúmenes (Froese & Pauly 2016), y son atrapadas durante el 

calado o cobrado del equipo. 

Además de las alteraciones en las funciones ecológicas de la comunidad demersal, se 

pueden percibir también impactos sobre aspectos socioeconómicos (Duarte 2008), 

principalmente por la captura masiva de tallas de pre-reclutas y pre-adultos de especies 

con importancia económica para otras pesquerías dirigidas, tal y como sucede con la 

captura de especies de Lutjanidae, Priacanthidae, Malacanthidae, Trichiuridae, 
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Balistidae y Tetraodontidae, registradas en el presente estudio. Este fenómeno 

representa una fuente de impacto negativo al proceso de reclutamiento al stock 

pesquero, del cual se abastece la pesquería artesanal de la zona (Jiménez-Badillo & 

Castro-Gaspar 2007) y puede considerarse como una sobrepesca de especies 

comerciales y no comerciales (Vianna & Verani 2002, Jeffers et al. 2008) durante el 

período de muestreo aquí descrito. 

Dado el impacto primordial y recurrente sobre tallas pequeñas observado también por 

Duarte et al. (2006), la pesquería de arrastre en zonas tropicales tiene un mayor efecto 

en el ámbito ecológico que en el comercial (Hall 1999). El reto a resolver, a corto plazo, 

es que de las especies que presentan alta dominancia y alto valor de importancia en este 

estudio, se cuente con la información referente a la talla de primera madurez sexual y su 

dinámica poblacional en general, ya que ésta es escasa y fragmentada. No obstante, se 

puede inferir el impacto a estas especies a través de las tallas máximas publicadas. De 

esta forma, la talla máxima (Lmax) registrada para Citharichthys macrops es de 20 cm 

(Froese & Pauly 2016), contrastando con las tallas promedio de captura obtenidas en 

este estudio (12.95  6.42 cm). Synodus foetens, Cruz-Escalona et al. (2005) mencionan 

que la pesca de arrastre camaronero impacta a organismos jóvenes, como es el caso del 

presente estudio (LT promedio 14.05  5.70 cm), si se toma en cuenta que se reporta 

una Lmax de 26.2 cm (Jeffers et al. 2008). Lo mismo sucede para Diplectrum bivittatum 

que presentó tallas menores a 12.0 cm siendo que la Lmax estimada es de 25.0 cm 

(Froese & Pauly 2016). Para el caso de Rhomboplites aurorubens, Freitas et al. (2011) 

estimaron que la talla de primera madurez sexual (L50) se encuentra entre 15.3 a 17.5 

cm, siendo que los organismos más grandes capturados en el presente estudio superaron 

apenas este umbral (talla promedio de 10.84  1.66 cm). Upeneus parvus presentó tallas 
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de descarte por debajo de los 12 cm, es decir menos del 40% de la Lmax, que de acuerdo 

a Froese & Pauly (2016), es de 30.0 cm. Por último, Scorpaena calcarata, la cual no 

presenta ningún tipo de uso potencial, presentó una talla promedio 8.69  2.39 cm, lo 

cual se encuentra por arriba del intervalo de talla reportada por Acero & Navas (1998) 

(2.91 a 6.75 cm). De acuerdo a lo anterior, se debe considerar que las especies 

dominantes del descarte están siendo capturadas mayoritariamente antes de la talla de 

primera madurez sexual, y para algunas de ellas, también en su fracción adulta. 

La importancia ecológica de la ictiofauna en los fondos marinos y su relevancia 

comercial, reside en su contribución al proceso de transporte de nutrientes y energía 

entre especies y ecosistemas adyacentes, a través de su integración en la red trófica 

(González-Gándara et al. 2012). Los cambios en la estructura de las comunidades y en 

sus patrones de distribución resultan en un agotamiento sistemático que puede ser 

ilustrado de diversas formas, siendo el nivel trófico de la captura ejemplo de lo anterior, 

lo que implica que las pesquerías tienden a capturar cada vez más especies de la parte 

inferior de la trama trófica (Rice 2000, Board 2002, Barnes & Thomas 2005, Løkkeberg 

2005, Pauly & Palomares 2005), modificando la estructura de tallas y reduciendo la 

riqueza (Ball et al. 2000, Kaiser et al. 2002, Hiddink et al. 2006). 

En este sentido, la evaluación del nivel trófico del descarte en la pesca de arrastre en 

Veracruz, a través de la aproximación obtenida por Fishbase, se convierte en un aspecto 

importante a considerar para futuras evaluaciones sobre el impacto de la pesquería sobre 

la comunidad demersal. El nivel trófico de la captura obtenido en el presente estudio 

(3.84 a 4.17) es reflejo de la dominancia de especies con hábitos piscívoros, como lo 

son Synodus foetens y Scorpaena calcarata, sumado a especies de la familia Triglidae, 
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Tetradontidae y Carangidae, especies anteriormente reportadas para la zona de estudio 

por Peláez-Rodríguez et al. (2005). 

Debido a la escasa información sobre la captura de descarte en la región, el análisis de 

la ictiofauna del presente estudio es el punto de partida en la valoración del efecto de la 

pesca de arrastre sobre la comunidad demersal, caracterizado por la captura de tallas 

pequeñas de especies con importancia comercial y ecológica, nivel trófico alto, alta 

dominancia y baja riqueza de especies como lo descrito para el Caribe colombiano 

(Duarte et al. 2006). 

Sumado a lo anterior, se debe de tomar en cuenta la influencia de los sistemas 

estuarinos en la zona costera del centro sur del estado de Veracruz, los cuales inducen 

cambios en las condiciones de turbidez y salinidad, siendo factores determinantes en las 

condiciones de vida de los organismos (Manjarrés et al. 2001). En este sentido, la 

estructura de la comunidad de peces demersales a lo largo de la zona donde se realiza la 

pesca de arrastre, está relacionada con el ciclo de vida de las especies y a las 

condiciones ambientales, determinadas por la descarga de los sistemas estuarino-

lagunares de Alvarado-Papaloapan (S3B) al norte y el río Coatzacoalcos (SB10) en el 

sur (agrupamiento III). La influencia de estos sistemas resulta en altos niveles de 

productividad (Morán-Silva et al. 2005, Abarca-Arenas et al. 2004) con el consecuente 

aumento de recursos disponibles en la plataforma continental, convirtiéndola en un área 

importante de alimentación para la ictiofauna demersal que forma parte de la FAC 

(Yañez-Arancibia 1985, Peláez-Rodríguez et al. 2005). 

Así mismo, los parámetros ecológicos de riqueza de especies y diversidad están 

relacionados con el perfil batimétrico del área de arrastre, el estrato de 22 a 46 m 

albergó el valor máximo de riqueza (agrupamiento II), en tanto que, el estrato de 
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profundidad >46 m fue el de máxima diversidad (agrupamiento I), lo que sugiere que el 

grado de impacto probable del arrastre camaronero, es menos evidente en los límites de 

la distribución batimétrica de volúmenes comerciales de camarón. 

En este sentido, el análisis de los cuadrantes de pesca a través del uso del MDS (Fig. 7) 

permitió obtener una compresión más clara de la relación de la composición y la 

influencia de los sistemas lagunares así como de la profundidad a lo largo de la zona de 

arrastre camaronero y de cómo los valores de riqueza (número de especies) obtenidos 

afectó las asociaciones. El cuadrante S1C que registró la riqueza más baja (10 especies), 

al norte del Puerto de Veracruz frente a la desembocadura del río La Antigua, un área en 

la cual no se realizan arrastres regularmente, debido a que los fondos se caracterizan por 

tener una gran cantidad de palizada, lo cual dificulta el funcionamiento del equipo y su 

integridad, sumado a que los rendimientos son muy bajos. 

Otro de los agrupamientos aislados (III), se caracterizó por recibir la influencia directa 

de las descargas de los ríos Coatzacoalcos (cuadrante S10B) y Papaloapan (S3B), con 

una mayor presencia de especies estuarino-dependientes y con los valores más altos de 

riqueza. 

El ensamblaje más grande identificado corresponde a los cuadrantes de muestreo que se 

encuentran al sureste del sistema lagunar de Alvarado hasta las inmediaciones de la 

laguna del Ostión (S4C, S5C, S6C, S7C, S8B, S9B y S9C, agrupamiento I), la mayoría 

de ellos correspondieron al intervalo de profundidad C y la riqueza de especies registró 

valores que van de 12 a 14. 

El último agrupamiento identificado se caracteriza por valores de riqueza de 16 a 18 

especies, siendo el segundo agrupamiento con mayor riqueza resultado, posiblemente 

debido a la influencia de los sistemas estuarinos localizados en la zona y está 
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conformado por los cuadrantes ubicados en el intervalo de profundidad B, mayormente, 

abarcado desde el Puerto de Alvarado hasta las inmediaciones del puerto de 

Coatzacoalcos (agrupamiento II). 

Si bien la posición de los agrupamientos pueden evidenciar las diferencias en la 

composición de especies resultado de la influencia de los sistemas estuarinos dentro de 

una temporada climática, sería de gran valor información continua que permita 

completar el ciclo anual y con ello identificar patrones estacionales, geográficos, 

batimétricos y sus interacciones, y así comprobar el posible uso de la zona costera y 

plataforma continental por la comunidad íctica demersal, a la par de documentar los 

cambios provocados por la actividad de arrastre camaronero. 

El estudio sobre la composición y estructura de la fauna de descarte es relevante, más 

aún cuando se trata de evaluar el impacto de ésta pesquería sobre el hábitat, las 

comunidades demersales y sus interacciones, como parte de la ordenación pesquera bajo 

el marco del enfoque ecosistémico de las pesquerías (SOFIA 2008, Herrera-Valdivia et 

al. 2016). Debido a que la evaluación de la captura y dinámica del descarte es uno de 

los principales problemas asociados al arrastre camaronero, la sistematización de largo 

plazo de este tipo de estudios cobra relevancia si se toma en cuenta que la pesquería de 

camarón en el golfo de México genera alrededor de 19,000 ton de descartes (López-

Martínez et al. 2012a). 

La pérdida de la diversidad como consecuencia de la remoción de especies por el 

arrastre camaronero en mares tropicales es un tema relevante y de actualidad a nivel 

internacional (Eayrs 2007), por lo tanto el estudio de la composición del descarte, es 

fundamental para cimentar la evaluación de las consecuencias y escenarios que conlleva 

la remoción de especies por los arrastres camaroneros en la costa veracruzana, y al 
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mismo tiempo debe convertirse en una herramienta básica para el manejo de la 

pesquería bajo el enfoque ecosistémico para el Estado mexicano. Finalmente, la 

aproximación metodológica, analítica y la información presentada puede servir como 

base para monitorear los cambios futuros que resulten de la reducción o aumento del 

esfuerzo pesquero, las modificaciones previsibles de las redes de arrastre en la pesquería 

del camarón, así como evidenciar cualquier otro co-factor de variabilidad como el 

forzamiento ambiental. 
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Resumen 

La pesca de arrastre camaronero es una actividad que produce impacto sobre el fondo 

marino así como a las comunidades que en él se establecen. Lo anterior se encuentra 

relacionado con la captura incidental de especies que conforman la fauna de 

acompañamiento de esta pesquería. Con el objeto de contar con indicadores 

ecosistémicos que permitan evaluar dicho impacto, se analizó la información 

proveniente de 87 arrastres camaroneros realizados en 2013. Para ello, se registró la 

captura de fauna de acompañamiento de camarón y descarte por cada lance. Así mismo, 

se tomó una muestra de descarte para la identificación de las especies de peces, 

abundancia, longitud total y nivel trófico. Se obtuvieron los parámetros ecológicos de 

riqueza y diversidad del descarte. Con la información anterior se construyeron los 

siguientes indicadores ecosistémicos: Captura camarón (CapCam), fauna 

acompañamiento comercial (FACC), Descarte (Desc), Proporción Descarte/camarón 

(DESC:CAM), Riqueza (S), Diversidad (H) y Nivel Trófico (NT). Se obtuvo una 

proporción de Camarón:FAC de 1.91 a 4.37 kg y Camarón:Descarte 5.79 a 9.94 kg. Los 

indicadores obtenidos fueron aplicados en diferentes escenarios para evaluar el impacto 

por arrastre, profundidad, área geográfica y mes. Se infiere que existe un impacto sobre 

el ecosistema reflejado en la composición de la captura, nivel trófico y espectro de 

tallas, así como en los parámetros ecológicos. 

Palabras clave: Indicadores, Camarón, Arrastre, Impacto, Pesca 
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Abstract  

Trawling for shrimp catch is an activity that produces some level of impact on the 

seabed and the communities that are established in it. This is related to bycatch species 

in the fauna accompanying this fishery. In order to have ecosystem indicators to assess 

this impact, the information was analyzed from 87 trawls in 2013. Whit this objective, 

capturing Fauna accompanying shrimp and discard recorded for each trawl to generate 

ecosystem indicators. Also, a shrimp discard a sample for identification of fish species, 

abundance, total length and trophic level was taken. Ecological parameters, such as 

richness and diversity, were obtained from the discard sample. Capture, FAC, Discard, 

Proportion Discarding/Shrimp, Richness, Diversity and Trophic Level was taken to 

generate ecosystem indicators. A ratio of Shrimp:FAC of 1.91 to 4.37 kg and 

Shrimp:Discard 5.79 to 9.94 kg was obtained. A total of 50 fish species were identified. 

The indicators obtained were applied in different scenarios to assess the impact drag, 

depth, geographical area and seasonality. It is inferred that there is an impact on the 

ecosystem reflected in the composition of the catch, trophic level and spectrum of sizes, 

as well as ecological parameters. 

Key words: Indicators, Shrimp, Trawling, Impact, Fishing  
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Introducción 

La pesquería de arrastre del camarón en el golfo de México genera una gran cantidad de 

beneficios económicos y sociales, siendo la cuarta pesquería más importante en 

volumen de captura y la primera por su valor económico (Wakida-Kusunoki et al. 2006, 

CONAPESCA 2013). En contraste, el método de arrastre genera un impacto ambiental 

en las comunidades bentónicas y demersales, a través de la captura incidental de 

organismos considerados fauna de acompañamiento (FAC). El término FAC hace 

referencia a organismos que son capturados de forma incidental, de los cuales algunos 

son retenidos para uso alimenticio, comercial y carnada, mientras otros son descartados 

y devueltos al mar debido a factores económicos, legales y culturales, o por ser especies 

que no presentan ningún uso (McCaughran 1992, Alverson et al. 1994, Csirke 1997). 

La remoción de especies que se da por efecto del arrastre aunado a la baja selección del 

arte de pesca, tiene el potencial de impactar la estructura comunitaria y fomentar 

cambios en los patrones de distribución de las especies (Bohnsack 1998, Rice 2000, 

Board 2002, Barnes & Thomas 2005, Løkkeberg 2005). Lo anterior queda documentado 

en los trabajos de Duarte & Cuello (2006) quienes registraron la proporción de la FAC 

con respecto de la captura total, correspondiendo al 89%, por lo que se puede inferir que 

existe un impacto ambiental, el cual no ha sido totalmente evaluado. Un procedimiento 

habitual para la evaluación del impacto de la pesca de arrastre ha sido la estimación de 

la proporción FAC:Camarón, obteniéndose valores de 5:1 para zonas templadas y 10:1 

para zonas tropicales, en lo que respecta a México, se han registrado para el Pacífico 

Mexicano proporciones que van de 6 a 31:1 (Madrid-Vera et al. 2007). Lo anterior deja 

en evidencia que el uso de un solo indicador no es suficiente para estimar la magnitud 

del impacto y el nivel de afectación, por lo que se hace necesaria la generación de 
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indicadores derivados del conocimiento de la composición de la captura, así como de 

los aspectos biológicos y ecológicos de las especies que la componen y que permitan la 

evaluación de la pesquería bajo el Enfoque Ecosistémico (EEP), definido como un 

marco para la administración de recursos pesqueros, donde el ecosistema es la 

prioridad, quedando en un lugar secundario la especie objetivo (FAO 2006, 2008). De 

tal forma que, toma mayor relevancia el ecosistema donde se lleva a cabo la actividad 

pesquera, las especies acompañantes, las relaciones ecológicas entre especies y su 

relación con el ambiente, sumado a los aspectos socioeconómicos de la actividad misma 

(García et al. 2003). De esta forma, el EEP va más allá del esquema tradicional de 

manejo pesquero basado en la estimación de la captura máxima sostenible y el 

subsecuente control de las capturas y del esfuerzo pesquero (FAO 2010, Hilborn 2011). 

Para la ejecución del EEP es necesaria la creación e implementación de indicadores que 

permitan obtener información sobre el estado del ecosistema, la extensión del esfuerzo y 

el diagnóstico de la pesquería (Jennings 2005). 

En este sentido, y de acuerdo con FAO (2006) un indicador puede ser definido como “la 

variable de un sistema pesquero que puede ser objeto de seguimiento para medir el 

estado del sistema en un momento determinado”. De tal forma que, los indicadores se 

transforman en unidades de información que son útiles en el proceso de comunicación, 

generados bajo un marco conceptual que describe de manera integral las relaciones 

dentro de un sistema. Los indicadores pueden ser de naturaleza ecológica, tecnológica, 

económica y socioculturales, y están relacionados con los objetivos de la evaluación y 

sus restricciones. Por lo que, si el objetivo es la evaluación del impacto que genera la 

actividad pesquera en el ecosistema, los indicadores están relacionados con los 

objetivos de manejo o con su desempeño y debieran de ser obtenidos de una forma 
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sencilla y sin complicaciones externas (García et al. 2003), de tal forma que lo más 

recomendable es generar un conjunto de indicadores prácticos y que estén asociados a 

valores de referencia. Munn (1979) define a un indicador ambiental como “una 

propiedad medible del cambio”, de tal forma que la generación de los indicadores debe 

ser a través de la selección de variables adecuadas que sirvan de base para valorar los 

cambios ambientales en las condiciones e interacciones de un ecosistema, con el fin de 

evaluar los efectos que causa una actividad (Bojórquez-Tapia et al. 1998), en este caso 

la actividad de arrastre camaronero, sobre la dimensión ambiental en una escala ordinal. 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de indicadores ecosistémicos es determinante 

para la aplicación del EEP, ya que permitirán evaluar el estado del ecosistema, el 

impacto de las actividades humanas, la eficacia de las medidas de gestión y la mejora en 

la comunicación de los impactos de la pesca a un público no especializado, 

contribuyendo a proporcionar una imagen adecuada del impacto que provoca el arrastre 

camaronero y del estado de la pesquería (Charles 2001, FAO 2003, Alvarez et al. 2013), 

por lo que el objetivo del presente estudio es el de generar indicadores ecosistémicos 

que provean información adecuada para la evaluación de la pesquería de arrastre de 

camarón café en el marco del EEP y sirvan como herramienta para mejorar la toma de 

decisiones en su manejo. 

 

Material y Métodos 

La zona de actividad camaronera está localizada en la región centro-sur del estado de 

Veracruz, que va desde el puerto de Alvarado hasta Coatzacoalcos (Fig. 1). Esta zona se 

caracteriza por presentar una importante influencia continental caracterizada por el 

aporte de agua dulce, materia orgánica y elementos terrígenos a través de escurrimientos 
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y de la presencia de sistemas estuarinos, resaltando el sistema lagunar de Alvarado, el 

río Papaloapan, laguna de Sontecomapan, laguna del Ostión y río Coatzacoalcos 

(Contreras 1993). Como consecuencia de lo anterior, la zona presenta una conformación 

de fondos planos con sedimentos limo arenosos terrígenos y materiales de origen 

marino y costero aluvial además de un monto considerable de fango y arena (Jiménez 

1979, González-Gándara 2011). 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio, dividida en cuadrantes (S1 a S10) que siguen el perfil 

batimétrico con tres estratos de profundidad: A. 0 a 22 m, B. 22 a 46 m y C. Mayor a 46 m. Tomado de 

SAGARPA-INAPESCA (2010). 

 

En la zona se presentan tres temporadas climáticas: nortes, de octubre a febrero; secas 

de marzo a junio, y lluvias, de junio a septiembre (Morán-Silva et al. 2005). 

La información para la construcción de los indicadores ecosistémicos se obtuvo de dos 

fuentes: la primera de arrastres en época de veda en cruceros de investigación a cargo 
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del CRIP Veracruz durante junio y julio de 2013, y la segunda de arrastres comerciales 

en temporada regular de pesca realizados en octubre del mismo año. La localización de 

los arrastres se llevó a cabo de acuerdo a la división propuesta por INAPESCA quien 

divide a la zona en cuadrantes en diferentes estratos de profundidad: A. de 0 a 12 

brazas; B. de 12 a 25 brazas; y C. mayor a 25 brazas (SAGARPA-INAPESCA 2010) 

(Fig. 1). 

Para cada uno de los arrastres se registró la captura de camarón, captura de fauna de 

acompañamiento comercial (FACC), que correspondió a aquellas especies que 

presentan algún uso, y captura de descarte. La captura de cada arrastre fue estandarizada 

a captura por unidad de esfuerzo en unidades de tiempo de arrastre de dos horas (CPUE 

kg-2hrs), a través del método de área barrida (Sparre & Venema 1995). De lo anterior se 

obtuvo la proporción descarte:camarón, por arrastre. Por cada arrastre se tomó una 

muestra de peces de descarte de 4 kg, los organismos colectados se dispusieron en 

bolsas de polietileno y fueron puestos en congelación. Una vez en laboratorio, los 

organismos se identificaron usando las claves de Hoese & Moore (1998), Carpenter 

(2002) y Castro-Aguirre (1999) y se registró para cada organismo la longitud total (LT) 

con ayuda de un ictiómetro con precisión de 1mm. Para cada especie obtenida de la 

muestra de descarte se determinó el nivel trófico (NT) a través de la base de datos de 

Fishbase (Froese & Pauly 2016), tomando en cuenta la abundancia relativa por especie. 

Así mismo, se obtuvieron para la muestra de descarte los parámetros ecológicos de 

riqueza y equitatividad según Pielou (1975) y diversidad (base dos) por medio del 

Índice de Shannon y Weaver (Margalef 1974). 

Una vez obtenidos los datos estandarizados de capturas y los parámetros ecológicos de 

la captura de descarte se realizó un análisis de regresión, a través del coeficiente de 
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correlación de Pearson, para conocer la relación entre los valores de capturas y los 

parámetros ecológicos estimados. 

El marco para la construcción de indicadores incluyó: (i) criterios para la selección de 

indicadores útiles, (ii) establecimiento de un protocolo común para el cálculo y la 

estandarización de los indicadores seleccionados, y (iii) la adopción de una 

representación gráfica sencilla del estado del ecosistema. De esta forma y de acuerdo 

con Sepúlveda (2008), el desarrollo de indicadores tuvo como objetivo presentar de 

manera gráfica el grado de impacto de la pesquería sobre el ecosistema. Así mismo, la 

construcción de indicadores se basó en los propuestos por Shin & Shannon (2010) 

quienes realizan un análisis comparativo y evaluación del estado ecológico de los 

ecosistemas marinos, con especial énfasis en los efectos en el ecosistema sujeto a una 

pesquería.  

Los criterios para la selección y construcción de indicadores (i) se fundamentó en el 

conjunto de información, parámetros e índices obtenidos directamente de las capturas 

de camarón (CPUE kg-2hrs), FACC y descarte y el cálculo de los parámetros ecológicos 

(riqueza de especies, diversidad y nivel trófico) de la captura de descarte, debido a que 

son éstos parámetros comunitarios los impactados por la actividad de arrastre. Tomando 

en cuenta que existen diversas unidades de medición en los datos obtenidos para la 

construcción de indicadores, fue necesario seguir un protocolo común para el cálculo y 

obtención de indicadores (ii) a través de una función sigmoidea (Sepúlveda 2008) 

aplicando un escalamiento a través del empleo de ecuaciones lineales y exponenciales, 

donde el factor de escalamiento (e0) se obtuvo a partir de la diferencia del valor máximo 

y el valor mínimo del indicador a escalar (Ecuación 1): 
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𝑒0 =
𝑒𝑣
(2)𝑣

 

Donde: 

e0 = Factor de escalamiento 

ev = Diferencia entre valor máximo y mínimo del parámetro a escalar 

v = Número de escalas (cinco) 

Ecuación 1 

Una vez obtenido el factor de escalamiento (e0), se procedió a obtener los valores para 

las cinco escalas de cada indicador seleccionado (Ecuación 2): 

𝑒𝑛 = (2)𝑣𝑒0 

Donde:  

e0 = Factor de escalamiento, definido en la ecuación 1 

en = Valor de la escala 

n = 1 a 5 

Ecuación 2 

Posteriormente, a partir del resultado obtenido en el escalamiento de los indicadores 

(Ecuación 2) se procedió a obtener los valores de intervalo para cada escala de valores, 

utilizando la Ecuación 3: 

Intervalo = Valor mínimo del parámetro + en  

Donde:  

en = definido en la ecuación 2 

Ecuación 3 

Con el valor obtenido del intervalo para cada indicador, se procedió a construir la matriz 

de indicadores utilizando la Ecuación 4, de la siguiente forma: 

(Valor del parámetro/Intervalo)*escala de impacto 

Donde: 

Valor del parámetro = valor obtenido en su escala original 

Intervalo = ya definido 

Escala de impacto = 1 a 5 

Ecuación 4 

 

Los valores obtenidos con la Ecuación 4 permitieron la construcción de la columna 

correspondiente al valor del indicador para cada arrastre. 
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Conjuntamente con el valor numérico del indicador, se asignó una escala cualitativa que 

permitió “evaluar” el nivel de impacto consecuencia de la actividad pesquera al cual 

esta sujeto cada indicador, acompañado de una escala cromática a modo de semáforo, 

con el objetivo de facilitar la comunicación y entendimiento de los valores obtenidos 

para cada indicador, resultado de la actividad pesquera. 

Se determinó una escala de 1 a 5 para la evaluación de los indicadores, donde 1 indica 

un impacto muy bajo, asignándosele una etiqueta verde, en tanto que el valor de 5 

indica un impacto máximo, acompañado de una etiqueta roja (Tabla 1). Por lo que, el 

aumento en el valor del indicador refleja el impacto al ecosistema en alguno de sus 

componentes estructurales como resultado de la pesca. 

 

Tabla 1. Se presenta la escala numérica, cromática y cualitativa para la clasificación de los valores 

obtenidos para los indicadores de captura de camarón (CapCAM), Fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), descarte (CAPDESC), relación descarte camarón (DESCCAM), riqueza (S), diversidad (H) 

y nivel trófico (NT). 

 

ESCALA INDICADORES ECOSISTÉMICOS 

NO SIGNIFICATIVO BAJO MEDIO ALTO MAXIMO 

1 2 3 4 5 

0-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 

 

Una vez generada la columna de indicadores (siete columnas, una por cada indicador), 

donde los valores estuvieron acompañados de una escala cromática, se obtuvo el índice 

integrado de impacto (III) (Sepúlveda 2008), representado por el valor promedio de los 

siete indicadores, expresado en la misma escala numérica, cromática y cualitativa 

(Tabla 1), éste índice es una valoración del impacto de la pesquería sobre la dimensión 

ambiental aplicable a diferente nivel: a. Arrastre, b. Espacial (cuadrante de pesca, 

estrato de profundidad) y c. Temporal (día, semana, mes, temporada), en tanto el valor 
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del índice integrado sea menor y más cercano a uno, el impacto es menor. De tal forma 

que, el índice integrado de impacto constituya la base para el monitoreo de la actividad 

pesquera bajo el enfoque ecosistémico, así como para la toma de decisiones sobre las 

políticas y acciones para conocer el nivel de impacto y minimizarlo. 

La representación gráfica de los indicadores, incluyó, primeramente, el uso de 

histogramas de frecuencia para representar el número de arrastres por categoría de 

evaluación para cada indicador. En segundo término se utilizaron gráficas de pétalo 

donde se incorporaron los valores obtenidos de los siete indicadores ecosistémicos con 

diferentes criterios: a. Arrastre, b. Espacial (cuadrante de pesca, intervalo de 

profundidad) y c. Temporal (día, semana, mes, temporada). Cada eje de la gráfica de 

pétalo corresponde al valor obtenido para cada indicador (siete), la escala es 1 a 5, 

donde valor de uno corresponde al impacto no significativo y cinco al máximo impacto, 

en tanto que, el área de la gráfica corresponde al índice integrado de impacto, de tal 

forma que mientras más amplia sea el área, el impacto en todos los indicadores será 

mayor, en tanto el área sea más pequeña el impacto será menor. Así mismo, el color del 

área es resultado de la escala cromática propuesta para el nivel de impacto (Tabla 1). La 

ventaja de utilizar este tipo de gráficas radica en que permiten visualizar el impacto por 

cada uno de los indicadores, de manera independiente y donde cada indicador 

constituye su valor base, de tal forma que se pueden establecer límites propios a las 

variables (Eschenbach 2006), establecido por la escala de valoración y el índice 

integrado de impacto. 
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Resultados 

Se realizaron un total de 87 arrastres nocturnos en los tres meses de muestreo, un 

tiempo de arrastre de 2 a 6 horas y velocidad promedio de 2.7 millas. Los componentes 

relacionados al volumen de captura (camarón, FACC y descarte) presentaron 

variaciones a lo largo del estudio, obteniéndose una CPUE kg-2hrs promedio y  

desviación estándar para camarón de 23.06  15.38 kg, 44.18  28.64 kg para FAC y 

91.84  40.07 kg para descarte (Tabla 2). Las variaciones que presentan las capturas 

están relacionadas con la profundidad de los lances, así como con su ubicación 

geográfica. 

 

Tabla 2. Información obtenida de capturas de 87 arrastres camaroneros clasificados por mes (junio, julio 

y agosto de 2013), zona de pesca (B y C, estratos de profundidad) y arrastre (junio (Nn), julio (Ln) y 

octubre (On)). Se presenta la información correspondiente a datos de captura estandarizada a kilogramos 

por 2 horas de arrastre (kg-2hrs) para camarón (Camarón kg-2hrs), fauna de acompañamiento comercial 

(FACC kg-2hrs) y captura de descarte (DESC kg-2hrs), así como la relación de captura de descarte:camarón 

en kilos y los parámetros ecológicos de riqueza como número de especies (S´), diversidad (H´) bits/ind y 

nivel trófico (NT). 

Mes 
ZONA DE 

PESCA 
CUADRANTE ARRASTRE 

Camarón 

kg-2hrs 

FACC 

kg-2hrs 

DESC 

kg-2hrs 
DESC:CAM S´ H´ NT 

JUNIO 

B 

S4 

N27 25.00 24.50 90.00 3.60 15 3.28 3.41 

N28 25.00 17.25 100.00 4.00 17 3.42 3.54 

N29 35.56 24.89 66.67 1.88 12 2.77 3.71 

N38 35.00 41.00 70.00 2.00 12 3.15 3.95 

S5 N36 11.67 43.67 76.67 6.57 10 2.67 3.86 

S8 
N14 30.00 22.00 80.00 2.67 8 2.28 3.51 

N20 20.00 33.00 80.00 4.00 10 2.58 3.93 

S9 N18 3.00 8.00 48.00 16.00 11 2.87 3.83 

C 

S4 
N30 18.57 38.00 60.00 3.23 11 3.07 3.87 

N39 26.15 29.54 67.69 2.59 11 2.92 4.00 

S5 

N24 20.33 36.67 28.00 1.38 9 2.62 4.10 

N25 21.67 49.00 55.00 2.54 9 2.87 3.98 

N31 20.00 42.15 73.85 3.69 7 2.31 3.76 
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N33 21.54 72.92 46.15 2.14 7 2.30 4.07 

N34 20.00 51.33 70.00 3.50 10 2.41 4.15 

N35 18.46 62.46 73.85 4.00 9 2.60 4.07 

N37 23.08 28.92 71.38 3.09 10 2.52 4.01 

S6 

N11 16.00 65.00 64.00 4.00 10 2.40 3.67 

N23 22.67 58.67 40.00 1.76 10 2.72 4.05 

N32 20.00 75.33 58.33 2.92 8 2.52 4.06 

S7 

N13 17.00 37.00 60.00 3.53 8 2.42 4.06 

N16 16.00 88.00 86.00 5.38 13 2.98 3.99 

N21 15.00 65.67 53.33 3.56 11 2.95 3.91 

N22 15.38 65.54 30.77 2.00 10 2.10 4.22 

S8 N15 9.00 18.00 62.00 6.89 11 2.72 3.94 

S9 N19 15.00 29.00 45.00 3.00 12 3.01 3.86 

JULIO 

B 

S1 L6 3.00 20.50 120.00 40.00 17 3.31 3.76 

S3 

L43 30.95 23.90 171.43 5.54 13 2.68 3.98 

L44 25.78 33.78 91.11 3.53 22 2.98 4.16 

L45 60.87 41.16 115.94 1.90 20 3.67 3.88 

L46 74.36 36.77 100.00 1.34 17 2.99 4.12 

L47 50.63 32.30 93.67 1.85 27 3.76 3.87 

L48 66.67 13.90 114.29 1.71 18 3.29 3.51 

L49 65.26 21.26 98.95 1.52 21 3.11 3.97 

L50 58.97 21.03 143.59 2.43 25 3.67 3.83 

S4 

L2 18.00 33.40 180.00 10.00 22 3.65 3.50 

L4 35.00 50.00 162.00 4.63 10 1.81 3.44 

L35 21.05 18.53 124.21 5.90 19 3.11 4.01 

L42 34.67 38.08 138.67 4.00 22 3.70 3.76 

S5 L7 7.00 74.40 185.00 26.43 24 3.08 3.76 

S6 L9 50.00 53.90 160.00 3.20 17 2.27 3.76 

S7 

L14 17.00 51.80 220.00 12.94 21 3.22 3.97 

L18 7.00 106.10 100.00 14.29 15 2.11 3.56 

L19 9.14 58.40 81.14 8.88 18 3.15 3.98 

S8 L16 75.00 46.20 145.00 1.93 22 2.45 3.99 

S9 L23 4.00 32.50 112.00 28.00 15 3.08 3.86 

S10 L22 20.00 107.60 153.00 7.65 20 3.19 4.17 

C 

S1 L5 8.00 123.30 140.00 17.50 10 1.81 3.50 

S4 

L3 3.00 18.00 132.00 44.00 22 2.48 3.77 

L36 17.95 24.00 83.08 4.63 17 3.23 3.98 

L40 20.00 48.50 120.00 6.00 17 3.23 4.01 

L41 12.63 44.21 115.79 9.17 15 2.58 4.31 
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S5 

L8 12.00 50.60 145.00 12.08 25 3.76 3.88 

L12 23.64 51.45 80.00 3.38 17 2.66 4.08 

L34 23.81 46.67 130.95 5.50 17 3.13 4.08 

L37 17.72 23.54 72.91 4.11 14 2.69 3.89 

L38 17.08 42.16 57.53 3.37 16 3.18 4.07 

L39 20.51 54.26 105.13 5.13 10 3.06 3.98 

S6 

L10 17.00 42.60 100.00 5.88 17 3.26 3.78 

L11 7.20 172.24 96.00 13.33 18 2.76 3.83 

L13 19.20 38.50 70.40 3.67 19 3.53 3.83 

L33 20.51 54.62 93.85 4.58 17 3.16 4.03 

S7 

L15 20.00 54.70 133.00 6.65 17 3.56 3.90 

L20 28.24 51.58 80.94 2.87 19 3.06 3.73 

L30 18.46 55.69 72.31 3.92 15 3.02 4.25 

L32 19.21 61.73 48.82 2.54 20 2.82 3.99 

S8 

L17 25.00 53.60 128.00 5.12 14 2.41 3.71 

L21 20.00 94.98 78.22 3.91 24 3.51 3.95 

L25 26.24 31.20 64.00 2.44 16 3.16 3.93 

L26 24.00 37.48 70.22 2.93 15 3.04 3.93 

L27 26.56 24.70 79.36 2.99 16 3.35 4.06 

L28 21.33 29.93 69.04 3.24 15 3.02 4.13 

L29 22.61 35.07 53.62 2.37 17 3.58 3.98 

L31 21.85 33.23 46.77 2.14 17 3.29 3.96 

S9 L24 56.00 147.00 174.00 3.11 12 2.51 3.65 

OCTUBRE C 

S4 

O1 11.33 30.67 60.00 5.29 10 1.78 3.54 

O2 14.00 18.00 100.00 7.14 9 2.12 3.74 

O11 26.50 21.25 120.00 4.53 8 2.45 3.80 

O12 26.00 29.60 88.00 3.38 12 2.97 3.73 

O8 14.67 13.78 80.00 5.45 7 2.21 3.62 

O9 20.00 17.60 64.00 3.20 12 2.37 3.94 

O10 20.00 25.00 135.00 6.75 14 2.94 3.87 

S5 
O6 12.40 12.80 36.00 2.90 19 2.20 4.00 

O7 12.00 25.50 80.00 6.67 13 2.75 3.68 

S6 

O3 7.50 38.50 47.50 6.33 10 2.24 3.90 

O4 10.80 14.00 36.00 3.33 9 2.40 3.71 

O5 6.22 8.22 35.56 5.71 10 2.44 3.59 

 

Se observó que la captura máxima y mínima estandarizada para camarón se registró en 

el mes de julio, en los estratos de profundidad B y C, cuadrante S8 y S4 con 75 kg-2hrs y 
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3 kg-2hrs respectivamente, la captura promedio estandarizada fue de 23.06  15.38 kg-

2hrs. 

En tanto que, los valores de captura promedio estandarizada de fauna de 

acompañamiento comercial y descarte fueron de 44.18  26.64 y 91.84  40.07 kg-2hrs 

respectivamente, con valores máximos de 172.24 kg-2hrs y 220.00 kg-2hrs, y mínimos de 

8.00 kg-2hrs y 28.00 kg-2hrs respectivamente. 

La proporción descarte:camarón presento un valor promedio de 6.15  7.24 kg, con un 

registro máximo de 44.00 kg correspondiente al mes de julio, en el intervalo de 

profundidad C y cuadrante de pesca S4. 

En referencia a los parámetros ecológicos, la riqueza presentó un valor promedio y  

desviación estándar de 14.68  4.91 especies con valores máximos y mínimos de 27 y 7 

especies respectivamente. La diversidad presento el valor máximo de 3.76 bits/ind 

(julio, estrato de profundidad B, S3) y mínimo de 1.78 bits/ind (octubre, intervalo C, 

S4), con un valor promedio de 2.86  0.48 bits/ind. En tanto que el valor promedio del 

nivel trófico fue de 3.88  0.19, registrándose el valor máximo en el mes de julio (4.31) 

y el mínimo en junio (3.41). 

La mayor variación registrada en los parámetros ecológicos correspondió a la riqueza de 

especies, efecto, posiblemente, de la distribución de las zonas de pesca con respecto a su 

ubicación geográfica y la cercanía a sistemas estuarino-lagunares. Así mismo, los 

valores de diversidad están directamente relacionados con la composición, número de 

especies, y la abundancia relativa de las especies, reflejada en la dominancia que 

presentan las especies anteriormente mencionadas.  

Para la selección de parámetros en la construcción de indicadores se obtuvieron los 

valores correspondientes al coeficiente de determinación R2, con P<0.05 (Tabla 3) para 
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determinar la correlación entre cada uno de los parámetros seleccionados. Los 

parámetros que presentaron una correlación significativa, aunque baja, fueron la captura 

de descarte y fauna de acompañamiento comercial; descarte:camarón y captura de 

camarón, así como con la captura de descarte; riqueza de especies con captura de 

camarón, captura de descarte y relación descarte:camarón; nivel trófico y captura de 

descarte; siendo la más alta la relación entre diversidad y riqueza de especies. Sin 

embargo, se debe de tomar en cuenta que aunque exista una correlación entre diversidad 

y riqueza, los dos parámetros ecológicos constituyen dos conceptos diferentes. La 

diversidad obtenida a través del índice de Shannon-Wiener está definida por dos 

componentes, la abundancia relativa de cada especie y el número de especies, en tanto 

que la riqueza constituye el número de especies sin considerar las abundancias relativas 

(Ramírez-González 1999, Rocha-Ramírez et al. 2006). 

 

Tabla 3. Coeficientes de determinación (R2) entre los parámetros de captura de camarón (kg-2hrs), Fauna 

de acompañamiento de camarón comercial (FACC kg-2hrs), Descarte (kg-2hrs), relación descarte:camarón 

(kg), riqueza de especies (S´), diversidad (H´) y nivel trófico (NT). El asterisco (*) indica correlación 

positiva (*P<0.05). 

  Camarón FACC DESC  DESC:CAM S´ H´ NT 

Camarón   0.0039 0.075319 * 0.2085 * 0.08410 0.0439 0.0000016 

FACC     * 0.045437 0.004352 0.00214 0.01403659 0.0034686 

DESC       * 0.129378 * 0.22464 0.01403659 * 0.0570633 

DESC:CAM         * 0.04532 3.79723E-05 0.0379455 

S´           * 0.449887713 0.0057339 

H´             0.0256236 

NT               

 

La composición del descarte incluyó un total de 7,178 peces que correspondieron a 34 

familias, 46 géneros y 50 especies. Las familias representadas con mayor número de 

especies fueron: Scianidae, Carangidae, Lutjanidae, Gerreidae y Triglidae, en tanto las 

familias con mayor presencia con respecto a su abundancia fueron: Synodontidae 

(22.66%), Paralichthydae (22.49%) y Serranidae (12.09%). La dominancia de estas 
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familias está relacionada con la abundancia de Synodus foetens, Citharichthys macrops 

y Diplectrum bivittatum, con intervalos de talla de 4.0 a 68.0 cm, 4.0 a 34.0 cm, y 3.5 a 

12.0 cm respectivamente. Al igual que sucede con las tallas de captura para cada 

especie, el valor promedio del nivel trófico del descarte puede ser considerado como un 

indicador del impacto de la pesquería sobre la estructura de la comunidad. 

La información obtenida a bordo de buques camaroneros correspondiente a las capturas 

y composición de los descartes y su posterior análisis, permitió seleccionar parámetros 

de captura y ecológicos, que por su importancia y sensibilidad a los cambios, permiten 

estimar el impacto de la actividad pesquera sobre el ecosistema. De esta manera, los 

indicadores combinan varios parámetros, los cuales incluyen los datos de captura, 

conjuntamente con parámetros comunitarios y ecosistémicos, que de acuerdo con Fulton 

et al. (2005) y Alvarez et al. (2013), son los más informativos y donde se incluyen a la 

riqueza de especies, diversidad y la estructura funcional, y aspectos tróficos generales 

de la comunidad de peces de descarte. De tal forma que el uso de indicadores 

ecosistémicos permiten obtener una evaluación integrada del estado del ecosistema que 

esta siendo impactado, en algún grado, por la actividad pesquera. 

Por lo tanto, se proponen siete indicadores ecosistémicos, derivados del análisis de las 

capturas comerciales, que dan cuenta del impacto de la pesca sobre el ecosistema, a 

saber: 1. Captura Camarón (CapCAM), 2. Captura FACC (FACC), 3. Descarte 

(DESC), 4. Relación Camarón:Descarte (CAM:DESC), 5. Diversidad (H), 6. Riqueza 

(S) y 7. Nivel Trófico Descarte (NT). La descripción de éstos se presenta en la Tabla 4, 

en la cual se describen los mismos a través de una hoja metodológica con base en 

Ramos-Miranda et al. (2013). 
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Tabla 4. Hoja metodológica correspondiente a indicadores ecosistémicos: 1. Captura Camarón 

(CapCAM), 2. Captura FACC (FACC), 3. Descarte (DESC), 4. Relación Camarón:Descarte 

(CAM:DESC), 5. Diversidad (H), 6. Riqueza (S) y 7. Nivel Trófico Descarte (NT), con base en Ramos-

Miranda et al. (2013). 

Indicadores 

Ecosistémicos 

1. Captura Camarón (CapCam) 

2. Captura FACC (FACC) 

3. Descarte (DESC) 

4. Relación Camarón:Descarte (CAM:DESC) 

5. Diversidad (H) 

6. Riqueza (S) 

7. Nivel Trófico Descarte (NT) 

Relevancia Los indicadores son el resultado del escalamiento de los datos obtenidos de las 

capturas (Tabla 2) a través de la aplicación de las Ecuaciones 1 a 4, lo cual da 

como resultado la matriz de indicadores ecosistémicos para cada arrastre (Tabla 4). 

Su relevancia se sustenta en la valoración de la actividad pesquera a través del uso 

de indicadores ecosistémicos por medio de una escala cualitativa, revelando el 

grado de impacto y los aparentes desequilibrios por cada indicador, permitiendo su 

comprensión a diferente nivel: a. Arrastre, b. Espacial (cuadrante de pesca, estrato 

de profundidad) y c. Temporal (día, semana, mes, temporada). 

Cálculo I. Elaboración de indicadores: 

• Para los indicadores 1. CapCam, 2. FACC y 3. DESC es necesario obtener 

información de la captura de camarón, fauna de acompañamiento comercial y 

descarte en kilos por arrastre, posteriormente es necesario estandarizar las 

capturas (CPUE kg -2hr), y obtener los valores máximos y mínimos. 

• Para los indicadores 4. CAM:DESC, 5. H, 6. S, y 7. NT es preciso obtener 

una muestra del descarte por arrastre para determinar la composición de 

especies, riqueza, diversidad y nivel trófico, y obtener los valores máximos y 

mínimos (Morán-Silva et al. 2017). 

II. Escalamiento: 

• Los valores deben de ser escalados, para ello se debe de obtener el factor de 

escalamiento (e0), a través de la aplicación de las Ecuaciones 1 a 4. 

III. Valoración:  

• Escalamiento obtenido presenta valores de 1 a 5, con su correspondiente 

valoración cualitativa de la captura. 

• La escala se compone de una valoración numérica, acompañada de una 

etiqueta cromática, a modo de semáforo de la siguiente manera: 
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• De ésta forma, el aumento en el indicador refleja un impacto mayor al 

ecosistema por efecto de la actividad pesquera. 

Representación 

Gráfica 

I. Individual 

• Gráfica de barras por indicador: compuesta por los cinco intervalos de 

calificación numérico-cromática aplicable a diferente nivel: a. Arrastre, b. 

Espacial (cuadrante de pesca, estrato de profundidad) y c. Temporal (día, 

semana, mes, temporada).  

II. Conjunta 

• Gráfica de pétalo: Compuesta por los siete indicadores ecosistémicos, incluye 

la valoración por indicador e índice integrado, el área del grafico se encuentra 

sombreada de acuerdo a la escala numérico-cromática, aplicable para 

diferente nivel: a. Arrastre, b. Espacial (cuadrante de pesca, estrato de 

profundidad) y c. Temporal (día, semana, mes, temporada). 

Clasificación Los gráficos obtenidos permiten clasificar los arrastres, en espacio y tiempo, como 

resultado de la valoración de cada indicador, conjuntamente con el resultado del 

índice integrado. Lo anterior permite identificar la variabilidad entre los 

indicadores, las áreas de oportunidad que permitan solventar los problemas 

identificados y la posibilidad de clasificar a los caladeros de pesca a través de los 

diferentes criterios de valoración. 

Alcance Los indicadores se refieren exclusivamente a la valoración del impacto de la pesca 

sobre el ambiente, y posterior clasificación de los arrastres de acuerdo a los 

criterios propuestos para cada indicador. 

Limitaciones Los indicadores dependen de la información obtenida en cubierta, ya sea de 

cruceros de investigación en temporada de veda o de cruceros de pesca comercial 

en temporada regular. 

Fuente de 

Información 

Para la construcción del indicador es necesaria la información de capturas de 

camarón y toma de muestra por arrastre, donde se especifique fecha, hora y tiempo 

de arrastre, ubicación y estrato de profundidad. 

Disponibilidad de 

datos 

Datos solo disponibles para el año 2013 (Tabla 2), por lo que se requiere de 

muestreo rutinario para la generación de series de tiempo. 

Periodicidad El levantamiento y registro de datos se puede adecuar a las necesidades y 

facilidades de obtención de los mismos por medio de la implementación de un 

programa de observadores a bordo. Lo anterior permitirá generar una matriz de 

información que contenga datos por a. Arrastre, b. Espacial (cuadrante de pesca, 

ESCALA INDICADORES ECOSISTÉMICOS 

NO SIGNIFICATIVO BAJO MEDIO ALTO MAXIMO 

1 2 3 4 5 

0-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 
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estrato de profundidad) y c. Temporal (día, semana, mes, temporada). 

Serie de tiempo 

disponible 

Período de veda junio-julio 2013 y período de temporada de pesca octubre 2013. 

Actualización El indicador se podrá actualizar por temporada de pesca una vez que se cuente con 

la información necesaria, lo cual permitirá actualizar el índice integrado. 

Relación con 

objetivos de 

Política Pesquera 

Relación con el Plan de Manejo Pesquero de camarón café (Penaeus aztecus) y con 

el Programa de Ordenamiento Pesquero de Camarón Café (Penaeus aztecus) (en 

publicación). 

En el caso de los indicadores 5. H, 6. S, y 7. NT  

No existen políticas, metas o normas específicas para estos indicadores, por lo 

que se sugiere se tome en cuenta como base para la publicación y/o 

actualización del Ordenamiento Pesquero del Camarón Café. 

Vínculo con 

iniciativas a nivel 

internacional 

Enfoque Precautorio en el Manejo de las Pesquerías (FAO) 

Enfoque Ecosistémico para el Manejo de las Pesquerías (FAO) 

Tabla de datos Se incluye la base de datos para el cálculo del indicador de captura de camarón, su 

escalamiento y resultado (Tabla 5). 

 

La estimación de cada uno de los indicadores con base en las capturas de los arrastres 

camaroneros comerciales se presentan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Matriz de indicadores construida con la información de 87 arrastres camaroneros clasificados por 

mes (junio, julio y agosto de 2013), estrato de profundidad (B y C) y arrastre (junio = Nn, julio Ln y 

octubre O = On), valores para siete indicadores: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de 

acompañamiento comercial (CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón 

(DESC:CAM), riqueza (S), diversidad (H) y nivel trófico (NT) para cada arrastre e índice integrado de 

impacto (Índice II). Los valores se presentan conjuntamente con escala cromática y numérica. 

Mes Intervalo Cuadrante Arrastre CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT Índice II 

JUNIO B 

S4 

N27 2.56 1.31 2.90 0.90 3.53 4.32 0.99 2.36 

N28 2.56 0.94 3.23 1.00 4.00 4.50 2.93 2.74 

N29 
3.65 1.26 2.63 0.47 3.00 3.96 3.85 2.69 

N38 3.59 2.51 2.76 0.50 3.00 4.15 4.58 3.01 

S5 N36 1.94 2.67 2.47 1.96 2.50 3.82 4.00 2.77 

S8 
N14 3.08 1.31 2.58 0.67 0.96 2.97 1.99 1.94 

N20 2.86 2.02 2.58 1.00 2.50 3.69 4.56 2.74 
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S9 N18 
0.40 0.44 1.85 2.82 2.75 3.78 3.97 2.29 

C 

S4 
N30 2.65 2.32 2.37 0.81 2.75 4.04 4.48 2.78 

N39 2.68 1.80 2.67 0.65 2.75 3.84 4.64 2.72 

S5 

N24 2.90 2.24 0.70 0.34 1.89 3.74 4.75 2.37 

N25 2.22 2.99 2.17 0.63 1.89 3.78 4.62 2.62 

N31 2.86 2.58 2.91 0.92 0.84 3.31 3.90 2.47 

N33 2.21 3.24 1.78 0.54 0.84 3.00 4.72 2.33 

N34 2.86 2.28 2.76 0.88 2.50 3.45 4.82 2.79 

N35 2.64 2.77 2.91 1.00 1.89 3.71 4.72 2.81 

N37 2.37 1.77 2.82 0.77 2.50 3.61 4.66 2.64 

S6 

N11 2.29 2.89 2.53 1.00 2.50 3.43 3.80 2.63 

N23 2.32 2.60 1.00 0.44 2.50 3.89 4.70 2.49 

N32 2.86 3.34 2.30 0.73 0.96 3.61 4.71 2.64 

S7 

N13 2.43 2.26 2.37 0.88 0.96 3.45 4.71 2.44 

N16 2.29 3.91 2.77 1.60 3.06 3.92 4.63 3.17 

N21 2.14 2.92 2.11 0.89 2.75 3.88 4.54 2.75 

N22 2.20 2.91 0.77 0.50 2.50 2.74 4.89 2.36 

S8 N15 1.50 0.98 2.45 1.72 2.75 3.89 4.57 2.55 

S9 N19 
2.14 1.77 1.73 0.75 3.00 3.96 4.00 2.48 

JULIO B 

S1 L6 0.40 1.39 3.87 4.55 4.00 4.36 3.90 3.21 

S3 

L43 3.17 1.35 3.90 1.65 3.06 3.83 4.62 3.08 

L44 
2.64 2.06 2.94 0.88 4.07 3.92 4.83 3.05 

L45 4.06 2.51 3.74 0.48 3.70 4.83 4.51 3.40 

L46 4.96 2.25 3.23 0.34 4.00 3.93 4.78 3.35 

L47 3.38 1.97 3.02 0.46 5.00 4.95 4.49 3.32 

L48 4.44 0.76 3.69 0.43 3.33 4.33 2.00 2.71 

L49 4.35 1.31 3.19 0.38 3.89 4.09 4.61 3.12 

L50 3.93 1.38 3.26 0.61 4.63 4.83 3.97 3.23 

S4 

L2 2.57 2.04 4.09 2.50 4.07 4.81 1.99 3.15 

L4 3.59 2.22 3.68 1.38 2.50 0.95 0.99 2.19 

L35 2.16 1.30 2.82 1.76 3.52 4.09 4.65 2.90 

L42 3.56 2.33 3.15 1.00 4.07 4.87 3.90 3.27 

S5 L7 0.93 3.30 4.20 3.00 4.44 4.05 3.90 3.41 

S6 L9 3.33 2.39 3.64 0.80 4.00 2.96 3.90 3.00 

S7 

L14 2.43 2.30 5.00 2.28 3.89 4.23 4.61 3.53 

L18 0.93 3.08 3.23 2.52 3.53 2.75 2.94 2.71 

L19 1.52 2.59 2.62 2.22 3.33 4.15 4.61 3.01 

S8 L16 5.00 2.82 3.30 0.48 4.07 3.51 4.63 3.40 

S9 L23 0.53 1.99 3.61 3.18 3.53 4.06 4.00 2.99 



Capítulo tres 

Generación de indicadores ecosistémicos para la pesquería de arrastre de camarón en Veracruz 

Morán-Silva A. 

 82 

S10 L22 
2.86 3.12 3.48 1.91 3.70 4.20 4.84 3.44 

C 

S1 L5 1.33 3.58 3.18 3.08 2.50 0.95 1.99 2.37 

S4 

L3 0.40 0.98 3.00 5.00 4.07 3.54 3.91 2.99 

L36 2.56 1.32 2.68 1.38 4.00 4.25 4.62 2.97 

L40 2.86 2.96 3.87 1.79 4.00 4.25 4.65 3.48 

L41 1.80 2.70 3.74 2.29 3.53 3.68 5.00 3.25 

S5 

L8 2.00 2.25 3.30 2.13 4.63 4.95 4.50 3.39 

L12 2.42 2.28 2.58 0.85 4.00 3.81 4.73 2.95 

L34 2.44 2.85 2.98 1.64 4.00 4.12 4.73 3.25 

L37 2.53 1.36 2.88 1.23 3.29 3.84 4.51 2.81 

L38 2.44 2.58 2.27 0.84 3.76 4.19 4.72 2.97 

L39 2.93 2.41 3.39 1.53 2.50 4.03 4.61 3.06 

S6 

L10 2.43 2.60 3.23 1.76 4.00 4.29 3.92 3.17 

L11 0.96 5.00 3.10 2.35 3.33 3.95 3.96 3.24 

L13 2.74 2.35 2.78 0.92 3.52 4.65 3.97 2.99 

L33 2.93 2.42 3.03 1.37 4.00 4.16 4.67 3.23 

S7 

L15 2.86 2.43 3.02 1.99 4.00 4.68 4.53 3.36 

L20 2.90 2.29 2.61 0.72 3.52 4.03 3.87 2.85 

L30 2.64 2.47 2.85 0.98 3.53 3.98 4.93 3.05 

L32 2.74 2.74 1.88 0.64 3.70 3.71 4.63 2.86 

S8 

L17 2.56 2.38 2.91 1.53 3.29 3.44 3.85 2.85 

L21 2.86 2.76 2.52 0.98 4.44 4.62 4.58 3.25 

L25 2.69 1.91 2.53 0.61 3.76 4.15 4.56 2.89 

L26 2.46 2.29 2.77 0.73 3.53 4.00 4.56 2.91 

L27 2.72 1.28 2.56 0.75 3.76 4.41 4.71 2.89 

L28 2.19 1.83 2.73 0.81 3.53 3.97 4.79 2.83 

L29 2.32 2.14 2.12 0.59 4.00 4.72 4.62 2.93 

L31 2.24 2.03 1.80 0.54 4.00 4.33 4.60 2.79 

S9 L24 
3.73 4.27 3.95 0.78 3.00 3.58 3.78 3.30 

OCTUBRE C 

S4 

O1 1.89 1.87 2.37 1.58 2.50 0.94 2.93 2.01 

O2 2.00 0.98 3.23 1.79 1.89 2.77 3.87 2.36 

O11 2.72 1.35 3.87 1.35 0.96 3.50 3.94 2.53 

O12 2.67 1.81 2.84 0.85 3.00 3.91 3.86 2.70 

O8 2.10 0.75 2.58 1.63 0.84 2.88 2.99 1.97 

O9 2.86 0.96 2.53 0.80 3.00 3.39 4.57 2.59 

O10 2.86 1.23 3.07 1.69 3.29 3.87 4.49 2.93 

S5 
O6 1.77 0.70 0.90 0.73 3.52 2.87 4.64 2.16 

O7 2.00 1.23 2.58 1.99 3.06 3.93 3.81 2.66 

S6 O3 1.00 2.35 1.83 1.89 2.50 2.92 4.53 2.43 
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O4 1.80 0.77 0.90 0.83 1.89 3.43 3.85 1.92 

O5 
0.83 0.45 0.89 1.71 2.50 3.49 2.97 1.83 

 

La información obtenida para cada uno de los indicadores por arrastre (Tabla 5) 

permitió obtener los histogramas de frecuencia para cada indicador. En el indicador 

CapCam (Fig. 2a) se observa que el 80% de los arrastres fueron clasificados entre 

medio y máximo impacto de la captura, al igual que para FACC (Fig. 2b), donde la 

mayoría de los arrastres (64%) comparten la misma valoración, lo mismo sucede con el 

indicador DESC (Fig. 2c) donde el 86% de los arrastres presentaron valoraciones de 

medio a máximo impacto. Por el contrario, el indicador DESC:CAM (Fig. 2d) registró 

80% de bajo a muy bajo impacto. 

El indicador de riqueza (S) ubico al 86% de los arrastres con valoraciones de impacto de 

medio a máximo (Fig. 3a), al igual que el indicador de diversidad (H) con 96% de los 

arrastres con valoraciones de medio a máximo impacto (Fig. 3b), a diferencia del 

indicador de nivel trófico NT (Fig. 3c) los cuales presentaron que el 85% de los 

arrastres fueron valorados con máximo impacto. 

En la Tabla 6 se presentan los valores mínimo, máximo, promedio y desviación 

estándar, para los siete indicadores ecosistémicos que muestran el posible impacto 

provocado por la actividad pesquera sobre el ambiente, considerando diferentes 

escenarios conformados por los criterios de a. arrastre, b. espacial y c. temporal, así 

como el valor del índice integrado de impacto (III). 
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Figura 2. Histogramas de frecuencia correspondientes a la evaluación del impacto de 87 arrastres a través 

del uso de indicadores ecosistémicos con escala cualitativa-cromática: a. Captura Camarón (CamCap), b. 

Fauna acompañamiento comercial (FACC), c. Descarte (DESC) y d. Descarte:camarón (DESC:CAM). 

 

 

Figura 3. Histogramas de frecuencia correspondientes a la evaluación del impacto de 87 arrastres a través 

del uso de indicadores ecosistémicos con escala cualitativa-cromática de: a. Riqueza (S), b. Diversidad 

(H),  y c. Nivel Trófico (NT). 
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Tabla 6. Valores  mínimo, máximo, promedio y desviación estándar, para siete indicadores ecosistémicos: 

captura de camarón (CapCam) captura de fauna de acompañamiento comercial (CapFACC), captura de 

descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), diversidad (H) y nivel trófico 

(NT), para seis escenarios, en los cuales se incluye el número de arrastres (n) e índice de integrado de 

impacto (III) conjuntamente con su valoración cromática. 

Escenario: General 87 arrastres III=2.83 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.40 0.44 0.70 0.34 0.84 0.94 0.99 

Máximo 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 5.00 

Promedio 2.50 2.13 2.78 1.31 3.15 3.80 4.14 

Desv Std 0.91 0.85 0.79 0.88 0.96 0.75 0.84 

Escenario: JUNIO 26 arrastres III=2.60 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.40 0.44 0.70 0.34 0.84 2.74 0.99 

Máximo 3.65 3.91 3.23 2.82 4.00 4.50 4.89 

Promedio 2.47 2.23 2.31 0.94 2.35 3.71 4.18 

Desv Std 0.63 0.84 0.66 0.54 0.84 0.40 0.92 

Escenario: JULIO 49 arrastres III=3.07 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.40 0.76 1.80 0.34 2.50 0.95 0.99 

Máximo 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 5.00 

Promedio 2.62 2.31 3.14 1.48 3.75 4.00 4.19 

Desv Std 1.06 0.78 0.61 1.04 0.51 0.79 0.85 

Escenario: OCTUBRE 12 arrastres III=2.34 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.83 0.45 0.89 0.73 0.84 0.94 2.93 

Máximo 2.86 2.35 3.87 1.99 3.52 3.93 4.64 

Promedio 2.04 1.20 2.30 1.40 2.41 3.16 3.87 

Desv Std 0.67 0.56 0.98 0.47 0.86 0.82 0.63 

Escenario: Estrato de Profundidad B 29 arrastres III=2.97 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.40 0.44 1.85 0.34 0.96 0.95 0.99 

Máximo 5.00 3.30 5.00 4.55 5.00 4.95 4.84 

Promedio 2.81 1.96 3.26 1.45 3.54 3.96 3.78 

Desv Std 1.30 0.74 0.64 1.07 0.80 0.80 1.14 

Escenario: Estrato de Profundidad C 58 arrastres III=2.76 

Indicador CapCAM FACC DESC DESC:CAM S H NT 

Mínimo 0.40 0.45 0.70 0.34 0.84 0.94 1.99 

Máximo 3.73 5.00 3.95 5.00 4.63 4.95 5.00 

Promedio 2.34 2.22 2.53 1.24 2.95 3.71 4.32 

Desv Std 0.59 0.90 0.76 0.77 0.98 0.72 0.58 
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Con base a la estimación del índice integrado de impacto se observó que para cinco 

escenarios (General, junio, octubre, intervalo B e intervalo C), se calcularon valores que 

fueron de 2.34 a 2.97 con una valoración del impacto medio, a diferencia del escenario 

del mes de julio que presentó una valoración de impacto alto, con un valor de índice 

integrado de impacto de 3.07. 

Se generaron representaciones gráficas de pétalo para diferentes los escenarios 

anteriormente propuestos (temporal y espacial) como resultado de indicadores 

conjuntamente con el índice integrado de impacto. La representación gráfica por 

escenario permite visualizar el impacto de los indicadores en conjunto y de manera 

independiente, donde se pueden establecer límites propios a las variables (Eschenbach 

2006), a través de la escala de valoración y el índice integrado de impacto. 

Al igual que la matriz de indicadores generada (Tabla 5), los histogramas de frecuencia 

obtenidos por indicador (Fig. 2 y 3) y la representación gráfica de pétalos, pueden 

facilitar, a los usuarios e interesados, el reconocimiento del impacto generado por la 

actividad pesquera al ecosistema a escala temporal y espacial. En consecuencia, las 

representaciones gráficas con tendencia visual al rojo, en el caso de los histogramas y de 

las gráficas de pétalo con el índice integrado de impacto, permitieron identificar áreas y 

estratos de profundidad de pesca donde la valoración de la captura resulto ser baja o 

donde algunos de los componentes del ecosistema fueron afectados por la actividad 

pesquera generando un impacto al ecosistema. 

Del mismo modo, las representaciones gráficas de pétalos correspondientes a los 

indicadores ecosistémicos y su comparación permitieron reconocer la variabilidad 

presente a lo largo de diferentes niveles y escalas geográficas y temporales. 
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La comparación entre el escenario general, que incluye los 87 arrastres (Fig. 4a) y los 

escenarios correspondientes a los meses de junio (Fig. 4b), julio (Fig. 4c) y octubre 

(Fig. 4d) permitió identificar, a través del índice integrado de impacto que, a excepción 

del escenario del mes de julio, el impacto fue valorado como medio, no así el escenario 

de julio el cual se valoró como impacto alto. Así mismo, se observó que los indicadores 

con las mayores valoraciones, y por ende con el mayor impacto, fueron los 

correspondientes al nivel trófico NT, diversidad H y riqueza de especies S, contrastando 

con los valores del indicador DESC:CAM, que fue el que obtuvo la menor valoración 

para los escenarios en cuestión. 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de pétalos para valores promedio que integran los indicadores 

ecosistémicos: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), 

diversidad (H) y nivel trófico (NT), correspondientes a los escenarios: a. General (n=87 arrastres), 

III=2.83, b. Junio (n=26), III=2.60; c. Julio (n=49), III=3.07 y d. Octubre (n=12), III=2.34. 
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La evaluación del impacto en el escenario de intervalo de profundidad de arrastre (Fig. 

5) permitió identificar, en ambos casos (intervalo B y C), que la valoración del impacto 

por la pesquería, por medio del índice integrado, fue de impacto medio con valores de 

2.97 y 2.76 respectivamente. Sin embargo, resaltan la diferencias entre la valoración de 

los indicadores donde el indicador de descarte (DESC) fue el que presentó mayor 

variación, conjuntamente con el indicador (FACC). 

Adicional a la representación gráfica de los seis escenarios, se representaron los 

indicadores por escenario con diferentes variantes, como fueron diferentes cuadrantes y 

estratos de profundidad (Fig. 6), lo que permitió obtener una escala más fina de análisis. 

De esta forma, se pudo observar para el mes de julio que al comparar la evaluación del 

impacto en el mismo estrato de profundidad, entre el promedio obtenido para el estrato 

B (Fig. 6a) y el cuadrante de pesca S4 en el mismo estrato de profundidad, ubicado 

frente al sistema lagunar de Alvarado (SLA), (Fig. 6b) se observó que difieren en la 

valoración del índice integrado, ya que el primero presentó una valoración de impacto 

mayor, en tanto que la segunda presentó un impacto medio, sumado a que el indicador 

NT presento un valor menor. Por otra parte, al evaluar los escenarios de estrato de 

profundidad C promedio para el mes de julio y el mismo cuadrante (S4) dio como 

resultado una valoración del impacto mayor, con diferencias en las valoraciones del 

indicador DESC:CAM.  
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Figura 5. Representación gráfica de pétalos para valores promedio que integran los indicadores 

ecosistémicos: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), 

diversidad (H) y nivel trófico (NT), correspondientes a los escenarios: a. Estrato de profundidad B (n=29 

arrastres), III=2.97) y b. Estrato de profundidad C (n=58), III=2.76. 

 

 

Figura 6. Representación gráfica de pétalos para valores promedio que integran los indicadores 

ecosistémicos: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), 

diversidad (H) y nivel trófico (NT), correspondientes a los escenarios: a. Estrato de profundidad B julio 

(n=21), III=3.12; b. Estrato de profundidad B, cuadrante S4 julio (n=4), III=2.88; c. Estrato de 

profundidad C julio (n=28), III=3.03, y d. Estrato de profundidad C, cuadrante S4 julio (n=4), II=3.17. 

 

Por otro lado, al comparar arrastres del mismo mes (promedio octubre) y mismo estrato 

de profundidad y cuadrante de arrastre (Fig. 7) se pudo constatar  que presentaron el 
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mismo comportamiento y valoración, debido seguramente a que la mayoría de los 

arrastres de este mes (7) fueron realizados en el cuadrante S4, sin embrago difiere a lo 

registrado para el mismo cuadrante y estrato, donde la valoración del impacto fue 

mayor. 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de pétalos para valores promedio que integran los indicadores 

ecosistémicos: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), 

diversidad (H) y nivel trófico (NT), correspondientes a los escenarios: a. Estrato de profundidad C 

octubre (n=12), III=2.34 y b. Estrato de profundidad C, cuadrante S4 octubre (n=7), III=2.44. 

 

Finalmente, se compararon arrastres individuales con el objetivo de evaluar la respuesta 

de los indicadores a nivel más específico (Fig. 8). Como resultado de este criterio de 

análisis se observó que para cada uno de los arrastres el comportamiento de los 

indicadores difiere uno de otro, de tal forma que no se puede establecer un patrón de 

impacto, como se observó en los escenarios general, mensuales y por estratos de 

profundidad. Esto puede ser resultado de las características propias de los arrastres, en 

lo referente a su ubicación, profundidad e incluso hora de arrastre y permite evidenciar 

la gran variabilidad de las capturas y su dinámica. 
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Figura 8. Representación gráfica de pétalos para valores promedio que integran los indicadores 

ecosistémicos: captura de camarón (CapCam), captura de fauna de acompañamiento comercial 

(CapFACC), captura de descarte (DESC), relación descarte:camarón (DESC:CAM), riqueza (S), 

diversidad (H) y nivel trófico (NT), correspondientes a los escenarios: a. arrastre (N27) estrato de 

profundidad B cuadrante S4 julio, III=2.36; b. arrastre (N30) estrato de profundidad C cuadrante S4 julio, 

III=2.78; c. arrastre (L2) estrato de profundidad C cuadrante S4 julio, III=3.15 y d. arrastre (L3) estrato de 

profundidad C cuadrante S4 julio, III=2.99. 

 

Discusión 

Las pesquerías representan una de las actividades que provocan impactos relevantes 

sobre el ecosistema marino, induciendo diversos cambios en el ecosistema como la 

pérdida de especies, alteración de la estructura trófica, la caída en la abundancia de 

predadores, pérdida de biodiversidad y biomasa (Kleisner et al. 2015, Aguilar-Ibarra 

2017). Por lo que, la generación de conocimiento sobre los aspectos principales de 

ecosistemas sujetos a explotación pesquera es de gran importancia para la 

administración del recurso, más aún bajo un enfoque holístico, lo que implica el 

proponer indicadores con la capacidad de detectar y describir los efectos de la pesca en 

el ecosistema marino (Baeta & Cabral 2009, Arreguín-Sanchez & Arcos-Huitrón 2011). 
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En este orden de ideas, el impacto de la pesca sobre el ecosistema puede ser definido de 

dos formas: el que se ejerce sobre el recurso objetivo (camarón café) y el que la 

actividad genera sobre el ecosistema o sus componentes (Arreguín-Sánchez et al. 2002). 

Sumado a lo anterior, se debe tener en consideración que los ecosistemas son 

dinámicos, así como los procesos que los integran y justamente por esta razón es que 

hacen de su evaluación un reto, más aún cuando existe una actividad, como la pesquería 

de camarón, que es considerada como una de las principales fuentes de impacto al 

ecosistema marino debido a la poca selectividad del arte de pesca y la consecuente 

captura incidental y descarte de peces (Earys 2007, Gillet 2008, Davies et al. 2009). Por 

consiguiente ha surgido la necesidad de definir, probar y priorizar indicadores robustos 

que permitan hacer un diagnóstico y seguimiento del estado de los ecosistemas y que a 

su vez sean una herramienta útil para la toma de decisiones (Coll et al. 2015). 

Por otra parte, los modelos de diagnóstico del estado del ecosistema permiten establecer 

el grado de sustentabilidad de la actividad pesquera a diferentes niveles (Arreguín-

Sanchez & Arcos-Huitrón 2011). En consecuencia, la evaluación de los impactos 

generados por la pesquería requiere de indicadores que permitan evidenciar los cambios 

en el ecosistema, que sean de fácil interpretación y que a su vez constituyan la base para 

la elaboración de programas de ordenamiento pesquero (Kleisner et al. 2015). 

Lo anterior encuentra relación con la adopción del enfoque ecosistémico en la 

ordenación pesquera, para lo cual se requiere de información para la generación de 

indicadores sobre aspectos que no solo se limitan a la especie objetivo y la actividad 

pesquera (Ramos-Miranda et al. 2013), ya que consideran al ecosistema en su totalidad. 

Lo anterior cobra relevancia, si se toma en cuenta que aún con la mejora continua de los 

planes de manejo pesquero, basados en series de tiempo extensas y la elaboración de 
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modelos sofisticados para la evaluación de la especie objetivo, en el que se incluyen 

aspectos biológico-pesqueros, innovación tecnológica, cumplimiento normativo y 

vigilancia, no se ha podido frenar la afectación a los ecosistemas marinos (Defeo 2015), 

debido a que la afectación es un problema multifactorial con varias aristas. Ejemplo de 

lo anterior es la captura de especies no objetivo, que para el caso del presente estudio 

ascendió a 50 especies, consideradas como fauna de acompañamiento o incidental, 

siendo un problema que impacta a los ecosistemas hoy en día, por lo que una opción 

para mitigar esta problemática es a través de un enfoque holístico, basado en una 

aproximación ecosistémica, teniendo como meta de manejo el mantener saludable el 

ecosistema por medio de la protección de sus componentes, estructura, funcionamiento 

y procesos (García et al. 2003, FAO 2012). El conocimiento sobre la composición y 

dinámica de la captura de descarte en la pesquería de camarón café es relevante debido 

a que incide de manera directa sobre la biodiversidad del ecosistema (Arreguín-Sánchez 

2014). Por tanto, se requiere considerar la manera de como es utilizado el ecosistema, 

con el mínimo de información y con el soporte de indicadores ecosistémicos que 

permitan identificar y dar seguimiento a los cambios a través del tiempo, así como 

mitigar los posibles impactos que se presentan sobre los componentes y atributos del 

ecosistema (Garcia & Staples 2000, Jennings 2005, Cury & Christensen 2005). 

En este contexto, un indicador señala la condición de una propiedad del ecosistema que 

presumiblemente esta siendo impactada por la actividad pesquera, a su vez también 

señala la forma en que está funcionando una medida para controlar o mitigar el impacto, 

por lo que a través del mismo se pueden establecer niveles deseables en los cuales se 

podría manejar la pesquería (Rice & Rochet 2005). De esta manera, los indicadores 

propuestos para la evaluación de la pesquería de camarón café, son resultado de 
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parámetros medibles y estimables, con un grado de certeza alto, que toman en 

consideración la variabilidad del ecosistema a lo largo de la zona de estudio, lo cual esta 

sustentado en la recopilación de información de las capturas en diferentes escenarios, lo 

que permite tener una imagen clara de la variación del impacto y de los componentes 

mas susceptibles a la actividad pesquera. 

La integración de información obtenida de arrastres camaroneros permitió generar 

indicadores multimétricos como resultado de una visión holística de la calidad ecológica 

del ecosistema. De esta forma, los indicadores integran aspectos relacionados con los 

efectos de las capturas, ya que uno de los principales factores de presión en el 

ecosistema marino esta determinado por el volumen de captura y la selectividad del arte 

de pesca (Urpi et al. 2012).  

El impacto generado por la actividad pesquera al ecosistema puede representar una 

afectación acumulada en la estructura comunitaria y las relaciones tróficas que se 

establecen dentro de ella, representadas por la abundancia relativa, riqueza, diversidad y 

nivel trófico, aspectos que están fuertemente relacionados con la capacidad de 

resiliencia del ecosistema (Arreguín-Sánchez et al. 2004), siendo estos aspectos 

importantes a considerar en una pesquería como la del camarón café, donde se registran 

más de 50 especies que forman parte del descarte y se reportan valores promedio de 

captura de descarte cercanos a los 120 kg (Morán-Silva et al. 2017). 

Así mismo, la estimación del nivel trófico medio de la captura de descarte formo parte 

del diagnóstico de la pesquería, documentando su variación en los diferentes escenarios 

(Froese & Kesner-Reyes 2002). Siendo que el nivel trófico es un indicador per se del 

efecto de la pesca en el ecosistema (Pauly et al. 1998, Pauly & Watson 2005) cobra 

relevancia en el presente estudio, mayormente cuando la información sobre la 
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composición y nivel trófico del descarte es escasa para la pesquería de la zona. En este 

sentido, Abarca-Arenas et al. (2004) caracterizan a la comunidad de peces asociados a 

los arrastres camaroneros en la plataforma continental de Alvarado, como diversa con 

una variedad de ítems alimenticios, los cuales dependen de la temporada climática, 

productividad primaria y de la descarga de los ríos adyacentes y las lagunas costeras, 

por lo que la comunidad de peces responde aumentando el nivel de omnivoría y 

oportunismo, disminuyendo así la competencia por alimentos. Por su parte, Cruz (2005) 

estima que el nivel trófico medio de la captura en la plataforma continental adyacente 

del sistema lagunar de Alvarado fue de 2.6, sin embargo determina que el descarte, al 

ser materia orgánica no viva, se le asigne un nivel trófico de 1, lo cual enmascara el 

efecto de la pesquería de camarón sobre la comunidad demersal. 

En este contexto, la propuesta del nivel trófico del descarte como indicador del impacto 

al ecosistema, es relevante, ya que permite establecer un referente para la zona y la 

pesquería, debido a que al no contar con  una serie de tiempo que permita establecer 

valores de referencia claros, se tomó como criterio de impacto que los niveles tróficos 

(Bonilla et al. 2009) estimados a través de la base de datos Fishbase (Froese & Pauly 

2016), fueran considerados como un indicador de impacto alto. Sin embargo, la 

propuesta contrasta con lo planteado por Pauly & Watson (2005) quienes consideran 

que hay un impacto significativo de las pesquerías al ecosistema cuando se captura por 

debajo de 3.25 de nivel trófico. No obstante, un hecho que se debe considerar es que los 

peces cambian de nivel trófico durante su desarrollo ontogénico (Pauly et al. 1998), 

presentando niveles tróficos menores en sus fases juveniles o pre-reclutas, siendo el 

caso del presente estudio, donde, al igual que en otras pesquerías de camarón (Bonilla et 

al. 2009), la mayoría de las especies que componen el descarte presentaron tallas 
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pequeñas, adicionalmente a que varias de las especies registradas en el descarte son 

piscívoras (Peláez-Rodríguez et al. 2005). Como resultado de lo anterior, se propone 

que la captura de descarte con niveles altos en los índices de nivel trófico, riqueza y 

diversidad sea asociado con una valoración de impacto alto al ecosistema, debido a la 

carencia de información al respecto, por lo que la propuesta de valoración tiene un 

sentido precautorio, con el objetivo de evidenciar el hecho, monitorearlo y prevenir el 

deterioro de la comunidad de peces demersales a mediano y largo plazo, como ha 

sucedido en otras pesquerías de México (Bonilla et al. 2009), así como preveer la 

afectación a la pesca ribereña de la zona que depende de varias especies que son 

capturadas de manera incidental en la pesquería (Jiménez-Badillo & Castro-Gaspar 

2007). Así mismo, la instrumentación de los indicadores, permitirán determinar las 

acciones conducentes de prevención y mitigación de los impactos asociados a la 

pesquería a mediano y largo plazo a través de los instrumentos de gestión como son el 

Plan de Manejo Pesquero y el Ordenamiento Pesquero del camarón café. Sin embargo, 

se debe de considerar que en la actualidad el control administrativo de las capturas de 

descarte en la flota camaronera es inexistente, consecuencia de la falta de inclusión e 

instrumentación de este objetivo en los mencionados instrumentos de gestión del 

recurso camarón. En razón de lo anterior, es imprescindible el contar con un registro, lo 

mas detallado posible, de las capturas y composición del descarte, para así llevar a cabo 

un seguimiento de la variación de la estructura y abundancias relativas de la comunidad 

a través de las diferentes temporadas de pesca para documentar los cambios en el 

ecosistema y generar series de tiempo (Pérez-España et al. 2006, Baeta & Cabral 2009).  

Por lo tanto, la condición resultante del diagnóstico basado en el uso del nivel trófico y 

la composición de especies cobra relevancia bajo el enfoque ecosistémico (Arreguín-



Capítulo tres 

Generación de indicadores ecosistémicos para la pesquería de arrastre de camarón en Veracruz 

Morán-Silva A. 

 97 

Sanchez & Arcos-Huitrón 2011), ya que la integración de la información de la captura 

de descarte de la pesquería del camarón, permite identificar los efectos específicos de la 

pesquería de camarón sobre el ecosistema, facilitando la toma de decisiones y las 

soluciones de gestión a nivel local y regional que resuelvan la problemática (Cady et al. 

1998). 

El uso de indicadores para la pesquería de camarón permite, en primera instancia, el 

manejo de una gran cantidad de información de diversa naturaleza (datos de captura, 

proporciones de capturas, parámetros ecológicos), evidenciando aquellos aspectos del 

ecosistema que son más sensibles a las presiones e impactos generados por la actividad 

pesquera, siendo un factor a considerar en la toma de decisiones sobre el manejo del 

recurso camarón. Por consiguiente, la actuación final de los indicadores, depende en 

gran medida del valor y comportamiento de los componentes individuales y de la forma 

en que éstos son combinados bajo los diferentes escenarios. 

En este sentido, los indicadores propuestos presentaron una alta funcionalidad, ya que al 

ser aplicados en diferentes escenarios con diferente escala de aproximación (escala de 

tiempo, estratos de profundidad, cuadrantes de pesca y arrastre) permitieron identificar 

aquellos aspectos del ecosistema que eran más susceptibles al impacto resultado de la 

captura de descarte y su relación con cada uno de los indicadores propuestos. Así 

mismo, el análisis de los impactos generados a través de las representaciones gráficas de 

pétalo, comparando tanto arrastres, estratos de profundidad y cuadrantes de pesca, 

permitió reconocer aquellos aspectos en el ecosistema que eran más susceptibles al 

efecto de los arrastres camaroneros, determinando el factor más importante dependiendo 

de la escala de análisis usada, por lo que hace de los indicadores una herramienta útil, y 

una medida relativa del impacto, donde la presente propuesta se puede considerar como 
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una línea de base para la comparación de medidas futuras, con la meta de que en el 

futuro y con series de tiempo se pueda establecer un punto de referencia cuantitativo, 

siendo que el punto de referencia pueda definirse como la condición del ecosistema bajo 

el impacto mínimo resultado de la actividad pesquera (Niemi & McDonald 2004). 

En resumen, la aplicación de indicadores ecosistémicos a la pesquería de camarón 

permitirá obtener un mejor y mayor entendimiento concerniente al impacto que genera 

la actividad pesquera en las comunidades asociadas al recurso camarón. Así mismo, se 

integró a los indicadores el índice integrado de impacto, el cual permite evidenciar el 

umbral de sostenibilidad correspondiente a la dimensión ambiental de la pesquería 

(Baidal & Antoni 2001, Sepúlveda 2008). De esta forma, los indicadores e índice 

integrado, podrán describir el estado de las condiciones ambientales resultado de la 

presión pesquera, por lo que, la presente investigación incluye, además de la propuesta 

de indicadores ecosistémicos, el índice integrado para cada uno de los escenarios de 

análisis abordados, conformándose como instrumentos de valoración de impacto para 

las diferentes escalas de análisis. El objetivo de éstas herramientas de valoración fue el 

de establecer medidas de seguimiento y desempeño, como lo sugiere la FAO (2010), 

que estén en concordancia con los objetivos de ordenación del recurso camarón, por lo 

que la presente propuesta representa un instrumento más para el cumplimiento y 

seguimiento del Programa de Ordenamiento Pesquero del Camarón Café (en prensa). 

Así mismo, la valoración de la dimensión ambiental, representado por el índice 

integrado de impacto, facilita la comprensión del impacto, permitiendo llevar a cabo la 

valoración de los arrastres a escala temporal o bien a través de diferentes estratos de 

profundidad y cuadrantes de pesca, clasificando el número o porcentaje de arrastres que 

se registran por cada categoría de impacto, permitiendo identificar aquellos arrastres, 
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que se encuentran en categorías no deseadas por su nivel de impacto. Esto supone, 

primeramente, una mejor comprensión de los niveles de impacto de la actividad 

pesquera a los componentes del ecosistema y promueve una evaluación integral. 

Sumado a las funciones de los indicadores ecosistémicos abordadas con anterioridad, el 

planteamiento sobre la construcción y aplicación de cada indicador, facilita su 

instrumentación al llevar a cabo el escalamiento de la información obtenida de las 

capturas y su composición, lo que permite obtener la matriz de valoración de los 

indicadores por arrastre, así como su presentación final en gráficos de pétalo con escala 

numérica-cromática, haciendo un uso práctico y de fácil interpretación de los mismos, 

más allá del valor de sus componentes. De esta forma, los indicadores, logran 

comunicar la información sobre el impacto de la pesquería a diferente escala, 

funcionando como herramientas informativas del estado del ecosistema afectado, las 

cuales aumentan su utilidad bajo el marco conceptual de Presión – Estado – Impacto – 

Respuesta (PEIR) (FAO 2000). 

Estudios como el que se discute, son específicos para el área, no así para la pesquería 

industrial de camarón en el golfo de México, por lo que las herramientas de valoración 

de impacto pueden ser aplicadas en las diferentes zonas donde se lleva a cabo esta 

actividad, ya que el efecto del arte de pesca sobre el ecosistema es similar, no así las 

condiciones ambientales a lo largo de las diferentes áreas de pesca dentro del golfo de 

México, por lo que la perturbación puede ser diferente (Collie et al. 2000). 

Por lo que es necesario tener un seguimiento de la pesquería de camarón en la zona 

centro-sur del Estado de Veracruz, para identificar patrones en la variabilidad del 

impacto al ecosistema a través de las diferentes temporadas de pesca, con el fin de 

llevar a cabo comparaciones que examinen los efectos en las diferentes escalas y 
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escenarios de la perturbación de la pesquería y así como a las diferentes intensidades 

impuestas por las flotas comerciales. 

Para tal fin es necesario contar con la implementación de un programa de observadores 

a bordo, para la obtención periódica de información que sustente los indicadores y 

permita identificar patrones a lo largo de una temporada o varias temporadas de pesca, 

así como su aplicación a diferente escala, con el fin de establecer valores de referencia 

robustos, siendo una herramienta útil en el manejo pesquero bajo el EEP, ya que su 

adopción y aplicación permite obtener un diagnóstico del estado de los diferentes 

componentes del ecosistema marino que se encuentra bajo presión pesquera, asistiendo 

en  la identificación de diferentes rasgos funcionales que son impactados. Por lo tanto, 

la importancia de evaluar el impacto de la pesca de camarón a través de indicadores 

ecosistémicos esta sustentada en la idea de que la sostenibilidad de un sistema explotado 

se mide por el mantenimiento de la organización y función del ecosistema, y no solo por 

la variación de la proporción relativa entre las biomasas de sus componentes, como se 

lleva a cabo actualmente al centrarse solamente en la especie objetivo de la pesquería 

(Arreguín-Sánchez 2014). 

Por consiguiente, la propuesta e instrumentación de indicadores ecosistémicos para la 

pesquería de camarón se plantea como necesaria para la implementación del enfoque 

ecosistémico en el ordenamiento pesquero, de tal forma que provea información sobre 

el estado y los efectos del esfuerzo pesquero en el ecosistema, siendo un marco de 

referencia para la evaluación de los objetivos planteados en el Programa de 

Ordenamiento Pesquero de Camarón Café (en prensa), por lo que se pueden considerar 

como una herramienta valiosa para el proceso de toma de decisiones (Jennings 2005). 
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Finalmente, la implementación del enfoque ecosistémico en las pesquerías se encuentra 

en un estado de desarrollo incipiente en México, por lo que la generación de indicadores 

y su posterior aplicación resulta una herramienta valiosa y factible para definir, 

identificar y evaluar el impacto que genera esta pesquería al ecosistema marino, así 

como el obtener mejor información que contribuya al entendimiento de la pesquería de 

camarón bajo el enfoque ecosistémico, estableciendo una base informática para la 

definición de pautas de ordenamiento pesquero eficaces. 
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Resumen 

Las pesquerías constituyen una de las actividades que impactan de manera importante el 

ecosistema marino provocando diversos cambios. El marco de referencia DPEIR en la 

evaluación de la pesquería de camarón requiere de indicadores que describan el umbral 

de sostenibilidad para las diferentes variables que integran el sistema de indicadores 

identificando y valorando los impactos generados por esta actividad, siendo una 

herramienta útil en el proceso de toma de decisiones. Para generar un modelo DPEIR 

específico a la pesca de arrastre de camarón del suroeste del golfo de México, se obtuvo 

informacion de capturas de camarón de tres campañas de muestreo (junio, julio y 

octubre de 2013), con lo que se conformó la dimensión ambiental. Para integrar la 

dimensión socioeconómica e institucional, se realizó la consulta de información pública 

y se aplicaron encuestas a los usuarios del recurso y autoridades. Se generaron 16 

indicadores para la dimensión socioeconómica de la actividad pesquera. Se obtuvo el 

índice integrado que representó la condición de sustentabilidad de la actividad pesquera. 

Los indicadores e índices integradores por dimensión, permitieron identificar aquellos 

rasgos y dimensiones que están sujetos a mayor presión consecuencia de la actividad 

pesquera. Se construyo el modelo DPEIR dónde se integraron fuerzas impulsoras y 

factores de presión, la relación con el impacto generado y respuestas institucionales para 

la disminución de las presiones. Se identificó a la demanda de camarón, el capital social 

y la política de desarrollo pesquero como fuerza impulsora, las presiones identificadas 

generan impactos a diferentes dimensiones, representados por el valor de cada indicador 

y su relación con los índices integradores de cada dimensión, en tanto que las respuestas 

a estos impactos estuvieron referidas principalmente al plan de manejo de camarón café. 
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Abstract 

Fisheries are one of the activities that have an important impact on the marine 

ecosystem, causing various changes. The use of DPSIR framework in the evaluation of 

the shrimp fishery requires indicators that describe the sustainability threshold for the 

different variables that make up the system of indicators, identifying and assessing the 

impacts generated by this activity, being a useful tool in the process of decision making. 

To generate a DPEIR model specific to the shrimp trawl fishery of the southwest of the 

Gulf of Mexico, information on shrimp catches was obtained from three sampling 

campaigns (June, July and October 2013), which the environmental dimension was 

formed. To integrate socio-economic and institutional dimension, public information 

consultation was conducted surveys and resource users and authorities were applied. 

Sixteen indicators were generated for the socioeconomic dimension of fishing activity. 

The integrated index that represented the sustainability condition of the fishing activity 

was obtained. The indicators and integrating indices by dimension, allowed to identify 

those features and dimensions that are subject to greater pressure as a result of fishing 

activity. The DPSIR model was built, where driving forces and pressure factors were 

integrated, the relationship with the generated impact and institutional responses for the 

reduction of pressures. The demand for shrimp, social capital and fisheries development 

policy were identified as the driving force. The pressures identified generate impacts on 

different dimensions, represented by the value of each indicator and its relationship with 

the integrating indices of each dimension, that the responses to these impacts were 

mainly related to the management plan for brown shrimp. 
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Introducción 

La pesca es la acción del hombre encaminada a aprovechar para su beneficio los 

recursos naturales existentes en el océano y ha sido una de las primeras actividades 

productivas desde tiempos remotos que le ha permitido tener una importante fuente de 

alimento, empleo y beneficios económicos (Gulland 1970, Pedroza-Gutiérrez 2014). 

Así mismo, la actividad pesquera es una fuente importante de información biológica de 

las especies sujetas a explotación pesquera. La generación de información científica ha 

permitido establecer que los recursos pesqueros son finitos, por lo que es necesario un 

manejo adecuado que permita la sustentabilidad de la actividad pesquera, en el cual se 

integran las dimensiones ambiental, social y económica, así como sus interrelaciones 

(Astier et al. 2008). 

En contraparte, las pesquerías constituyen una de las actividades que impactan de 

manera importante el ecosistema marino, provocando diversos cambios, entre los que se 

incluyen sobreexplotación, alteraciones de la estructura trófica, pérdida de biodiversidad 

e impacto a la capacidad de resiliencia de los ecosistemas (Kleisner et al. 2015). 

Lo anterior cobra relevancia si se toma en cuenta las necesidades de alimentación de la 

población mundial, que presenta una tasa media de crecimiento anual de 3.2% (período 

1961-2009), significando un desafío para las futuras generaciones, por un lado el 

atender esta necesidad y, por otro, el mitigar los impactos generados por la actividad 

pesquera (FAO 2012). 

Para mitigar los diversos impactos generados por las pesquerías generados a 

consecuencia de la creciente demanda de recursos pesqueros, en 1982, a través de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se suscribió un esquema 

de ordenación de los recursos marinos el cual proporcionó un marco jurídico que otorga 



Capítulo cuatro 

Análisis de la pesquería de camarón y su impacto a través del marco de referencia Fuerza Impulsora-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

Morán-Silva A. 

 115 

a los Estados, derechos y obligaciones para la ordenación y manejo de los recursos 

pesqueros dentro de su jurisdicción nacional, que es donde se realiza el 90% de las 

actividades pesqueras a nivel mundial (FAO 2003a). 

Desafortunadamente la adopción de un marco regulatorio y la generación de 

conocimiento científico no ha sido suficiente para frenar la sobreexplotación pesquera y 

sus consecuencias, como son las pérdidas económicas y el impacto a los ecosistemas 

marinos (FAO 2003b). 

Una respuesta a esta creciente problemática ha sido el surgimiento de nuevos enfoques 

en la ordenación pesquera que integran aspectos ecológicos, sociales y económicos, y 

que se vean reflejados en la administración pesquera, caracterizada por ser un proceso 

de toma de decisiones, el cual abarca consideraciones de carácter ecológico, político, 

social y económico, y que está en estrecha relación con los conflictos en la explotación 

y competencia por los recursos pesqueros (Vázquez-León 2006), lo que determina el 

éxito o fracaso del manejo pesquero y sus consecuencias a mediano y largo plazo 

(Ostrom 2001). 

De acuerdo con Cochrane (2005) la ordenación pesquera es definida como el “proceso 

integrado de recolección de información, análisis, planificación, consulta, adopción de 

decisiones, asignación de recursos y formulación y ejecución, así como imposición 

cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras 

para asegurar la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos”. En 

la actualidad, la ordenación pesquera, en la mayoría de los casos, es una actividad 

reactiva, donde la toma de decisiones y la ejecución de acciones son respuestas a 

problemas o crisis. 
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En consecuencia, la ordenación pesquera demanda una gran cantidad de información, 

no solo de la especie objetivo, incluyendo aspectos ambientales, sociales, económicos e 

institucionales (Ramos-Miranda et al. 2013). Por lo que, la correcta planificación, 

desarrollo y ordenamiento de la pesca permitirá, a largo plazo, satisfacer las diversas 

necesidades de la sociedad, sin poner en riesgo el acceso de las futuras generaciones a 

bienes y servicios que los ecosistemas marinos brindan. Para lo cual es necesario 

integrar, en un marco holístico, la dimensión ambiental, social, económica e 

institucional de la actividad pesquera, ello se alcanza con la adopción del Enfoque 

Ecosistémico de las Pesquerías (EEP) (FAO 2003b). 

El EEP procura equilibrar diversos objetivos sociales, tomando en cuenta el 

conocimiento e incertidumbre de los componentes bióticos, abióticos y humanos de los 

ecosistemas y sus interacciones, aplicando a la pesca un enfoque integrado dentro de 

límites ecológicos fidedignos (FAO 2003b). 

Así mismo, el enfoque ecosistémico considera, de manera independiente, el cómo es 

utilizado el ecosistema con el mínimo de información de los componentes ecológicos, 

económicos, sociales, tecnológicos y de gobernanza (Cury & Christensen 2005). 

Además, y de acuerdo con Vázquez-León (2006), se debe de tomar en cuenta que la 

industria pesquera se desarrolla en conjunto con fenómenos oceanográficos 

impredecibles, un medio biológico poco conocido, tecnología, en muchos casos 

obsoleta, e inconsistencias administrativas. 

En resumen, la implementación del EEP depende de la generación de indicadores, ya 

que éstos proveen información sobre el estado del ecosistema, la extensión e intensidad 

del esfuerzo y el progreso del manejo pesquero (Jennings 2005). En este sentido, los 

indicadores son herramientas informativas cuando se relacionan a un marco conceptual, 
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el cual describe de manera holística las interacciones dentro de un sistema, como es el 

caso del EEP (Duque et al. 2006). 

Sin embargo, los ecosistemas marinos no siempre tienen disponibilidad de datos 

históricos, capacidad de monitoreo, seguimiento de las pesquerías, usos y sistema de 

gobierno, así como de sus propiedades ecológicas, por lo que es necesario adoptar un 

marco de referencia y generar una serie de indicadores de sostenibilidad (Rice & Rochet 

2005). 

Por lo que, la ordenación pesquera, a través del EEP, requiere, por una parte, de 

indicadores de explotación y estado del ecosistema, sumado a indicadores concernientes 

a los aspectos socioeconómicos (Cury & Chrsitensen 2005). Y por otra parte, es 

necesaria la adopción de un marco conceptual en el cual puedan ser evaluados los 

indicadores de las diferentes dimensiones (Duque et al. 2006). 

Los marcos conceptuales para la ordenación pesquera abordan diferentes metodologías 

y tienen relación con indicadores de desarrollo sostenible para las pesquerías, de ellos 

resalta el marco Presión-Estado-Respuesta (PER) de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) (OECD 1993). 

En este sentido, se han descrito diferentes marcos de referencia útiles para guiar la 

ordenación pesquera, los cuales están relacionados, en este caso, con indicadores 

ecosistémicos generados ad hoc para la pesquería de camarón, siendo esta actividad el 

factor de presión, relacionado con las diferentes dimensiones, así como con las 

respuestas generadas y percibidas por la sociedad e instituciones (Alzate 2006). 

De esta forma, el marco PER es una herramienta que permite caracterizar las presiones 

generadas por la actividad pesquera, el estado de los sistemas humanos y naturales, y las 

respuestas instrumentadas a nivel institucional, para responder al cambio en los 
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sistemas. Para ello, se desarrollaron un conjunto de indicadores de sostenibilidad que 

abarcan la dimensión ambiental, social y económica, los cuales permiten percibir los 

posibles cambios inducidos por las actividades humanas y donde la dimensión 

ambiental presenta mayor relevancia debido a que los sistemas naturales generan bienes 

y servicios ambientales que impactan a otros componentes, por lo que es un marco 

causal (OECD 1993, Vera-Rebollo 2001). 

Por lo tanto, la aplicación del marco de referencia PER requiere el establecimiento de 

valores de referencia, desde un punto de vista científico-técnico, para parámetros 

fácilmente objetivables, que describan el umbral de sostenibilidad para las diferentes 

variables que integran el sistema de indicadores, esto es, el estado de las condiciones 

ambientales resultado de las presiones antrópicas y de procesos naturales comparado 

con el estado deseable (Baidal & Antoni 2001). El cambio de los valores del indicador, 

como expresión de su mayor o menor progreso hacia la sustentabilidad de la actividad 

pesquera, puede ser un reflejo de la tendencia deseada del manejo pesquero bajo el EEP. 

Resumiendo, el modelo permite la clasificación, a través de la integración de los 

procesos ambientales y las interacciones sociedad-medio ambiente, de la problemática 

ambiental en términos de causa-efecto (OECD 1993). 

Sin embargo, el modelo PER no intenta especificar la naturaleza o forma de las 

interacciones entre las actividades humanas y el estado del ambiente, únicamente 

establece cuáles actividades humanas ejercen presión sobre el ambiente, las cuales 

pueden inducir cambios en el estado del mismo. La sociedad entonces responde a los 

cambios en las presiones y estado, con políticas económicas y ambientales, y con 

programas de manejo para prevenir, reducir o mitigar presiones y daños al ambiente 

(OECD 1993). 
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No obstante, para determinar la naturaleza y tipo de relación entre la sociedad y el 

ambiente es necesaria la inclusión de otras categorías de información que complemente 

el modelo PER, a través de la definición de un conjunto de indicadores para el 

desarrollo sostenible de la pesca, dando como resultado el modelo Fuerza Impulsora-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPEIR), el cual integra y define las fuerzas 

impulsoras, debido a que dichas fuerzas son frecuentemente el objeto de intervención de 

ordenación y son las que orientan la definición de puntos de referencia para alcanzar 

objetivos de mediano y largo plazo (Sánchez-Gila et al. 2004, FAO 2000). 

En el modelo DPEIR, las fuerzas motrices están representadas por la demanda de 

recursos pesqueros (D), las cuales son impulsadas por el crecimiento de la población, 

que ejercen presión (P) sobre el ambiente mediante una extracción más intensiva del 

recurso pesquero, cambiando el estado del ambiente (E) por ejemplo, reduciendo la 

biomasa de los peces. Estos cambios en el estado tienen un impacto (I) en la sociedad y 

el medio ambiente, como el colapso de la industria pesquera, y la sociedad responde (R) 

tratando de influir en las fuerzas impulsoras o la presión. En la práctica, las relaciones 

entre DPEI y R rara vez son claras y hay muchas reacciones complejas que considerar 

(Garcia & Staples 2000). 

De ésta forma, el DPEIR plantea las relaciones básicas entre las presiones a las que los 

humanos someten al ambiente, el estado o condición resultante del mismo y la respuesta 

de la sociedad a las condiciones de presión para prevenir los impactos negativos 

resultantes. 

Así mismo, la generación y uso de indicadores en las pesquerías deben de proveer 

significados prácticos, de costo-beneficio-efectividad en la evaluación del estado y el 

desarrollo de una pesquería, así como los efectos de los cambios en las políticas y la 
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actividad misma que tienen sobre los sistemas marinos, en el marco del desarrollo 

sustentable, que es generalmente definido como un “desarrollo que satisfaga las 

necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Charles 2001). 

Dado lo anterior, se plantea llevar a cabo la evaluación de la pesquería de camarón café 

(Penaeus aztecus) en la región centro-sur del estado de Veracruz bajo el marco de 

evaluación DPEIR. 

La pesquería de camarón en el Golfo de México es la más importante, tomando en 

cuenta su volumen de captura, valor económico de la producción e infraestructura. La 

pesquería esta basada principalmente en la captura de camarón café (Penaeus aztecus), 

que contribuye aproximadamente con el 95% del total del volumen de captura 

(CONAPESCA 2013). La región más importante para ésta pesquería, desde el punto de 

vista social, económico y pesquero, es la del noreste del Golfo de México, que incluye a 

los estados de Tamaulipas y Veracruz (Fuentes et al. 1976, Wakida-Kusunoki et al. 

2006), es en esta zona donde se presenta una situación compleja resultado de la 

interacción entre la línea de costa y los sistemas costeros, lo que la hace una zona de 

alta productividad (Torruco et al. 2007). La flota asciende a 200 barcos 

aproximadamente, los cuales operan en los puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y 

Alvarado (SAGARPA 2011). 

Sin embargo, la pesquería de camarón café genera diversos impactos ambientales, 

consecuencia de la baja selección del arte de pesca utilizado, lo que perturba la 

estructura comunitaria, sumado a la modificación del hábitat, así como la alteración de 

la tasa de renovación y reclutamiento del recurso camarón y de las especies que 
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componen la fauna de acompañamiento, dando como resultado la modificación del 

ecosistema, con las subsecuentes pérdidas económicas (FAO 2003b). 

De esta forma, el impacto ambiental de la pesquería de camarón sobre el ecosistema se 

reconoce en dos niveles: el que se ejerce sobre el recurso camarón y el que se genera 

sobre los componentes del ecosistema debido a la extracción de especies que componen 

la fauna de acompañamiento del camarón (FAC), registrándose valores entre 10 y 25 kg 

por cada kilo de camarón capturado (Madrid-Vera et al. 2007). 

Como resultado de la dinámica de la pesquería de camarón se han establecido políticas 

que regulan dicha actividad, así como la generación de información referente a las 

capturas a través de las instancias gubernamentales, con el fin de hacer de ésta una 

pesquería sustentable (OECD 1993, FAO 2002). 

Por lo tanto, la evaluación integral de la pesquería de camarón café bajo el enfoque 

ecosistémico requiere de la identificación y valoración de los impactos generados por 

esta actividad en la dimensión ambiental, social, económica e institucional, a través de 

la aplicación de indicadores ad hoc integrados en el modelo Fuerza Impulsora-Presión-

Estado-Impacto-Respuesta (DPEIR), con el fin de que éste sea una herramienta útil en 

la descripción de las presiones que afectan al ecosistema, evaluar los objetivos de 

manejo del recurso, comunicar de una manera sencilla los resultados de la misma y 

apoyar al proceso de toma de decisiones. 

 

Material y Métodos 

Área de estudio 

El estado de Veracruz se encuentra en la vertiente del golfo de México, cuenta con una 

superficie aproximada de casi 73 mil kilómetros cuadrados (3.7% del territorio 
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nacional); décimo lugar en extensión con respecto a las 32 entidades federativas. 

Colinda al Norte con Tamaulipas al Este con el golfo de México y Tabasco, al Sur con 

Oaxaca y Chiapas, al Oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Presenta 212 

municipios, sobresaliendo por sus asentamientos urbanos Boca del Río, Coatzacoalcos, 

Poza Rica, Veracruz y Xalapa. Veracruz es uno de los principales productores y 

generadores de hidrocarburos y energía a nivel nacional, en conjunto con su producción 

agropecuaria, lo cual se ve reflejado en su aportación al producto interno bruto nacional. 

Cuenta con tres puertos comerciales: Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, y con un 

puerto de importancia pesquera regional, Alvarado, que provee de recursos pesqueros a 

la zona centro del país (Fig. 1) (INEGI 2012, Gobierno del Estado de Veracruz 2012). 

Estas características denotan sólo una parte de la importancia histórica, comercial y de 

desarrollo que representa el estado de Veracruz. 

La línea de costa del estado es de 745 km, su topografía se caracteriza por tener una 

zona costera, llana y baja, de suelo aluvional con depósitos lacustres litorales, tales 

como la Laguna de Tamiahua y Alvarado; elevándose hacia el interior alcanzando 

rápidamente gran altura, hasta llegar a los elevados cordones volcánicos que culminan 

en el Pico de Orizaba (Citlaltépetl), que se levanta a unos 5,610 metros sobre el nivel 

medio del mar. El litoral de Veracruz representa el 29.3% de la costa mexicana del 

golfo de México, la costa veracruzana se caracteriza por tener una gran diversidad de 

ecosistemas y de características geomorfológicas, así como de condiciones económicas 

y sociales (Morán-Silva et al. 1996, Ortiz et al. 2010). 

En la zona centro costera del estado de Veracruz se encuentra el municipio de Alvarado, 

en las llanuras del Sotavento, en las coordenadas 18° 46′ latitud norte y 95° 46′ longitud 
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oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar (Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan 2016). 

 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio. Elaboración propia. 

 

El patrón climático de esta zona permite definir tres épocas: Nortes de octubre a febrero, 

Secas de marzo a junio y Lluvias de junio a septiembre (Morán-Silva et al. 2005). 

La llanura costera es estrecha y señal de la actividad volcánica desde el Plioceno en el 

área de los Tuxtlas. La plataforma continental es angosta e influida parcialmente por 

crecimientos arrecifales en las vecindades del Puerto de Veracruz y dominan los 

sedimentos terrígenos en la plataforma adyacente a Coatzacoalcos (Carranza-Edwards 

et al. 1975, Ortiz et al. 2010). 
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La zona costera adyacente al puerto de Alvarado está influenciada por el sistema 

lagunar de Alvarado (SLA) propiamente, aportando un volumen considerable de 

materia orgánica y terrígena a la zona costera adyacente (Contreras 1985), el monto de 

descarga está calculado en 19.1 x 109 m3/ año (Zarate-Lomelí et al. 1999) y presenta 

una marcada variación temporal con los mayores volúmenes durante los meses de junio 

a octubre. 

El diagnóstico de la pesquería se realizó en dos fases con el fin de obtener información 

básica correspondiente a la dimensión ambiental, social, económica e institucional. La 

primera fase consistió en obtener información para conformar la dimensión ambiental, a 

través de la información proveniente de datos de capturas de camarón, FAC y descarte 

obtenida de tres campañas de muestreo en buques camaroneros realizadas en los meses 

de junio, julio y octubre de 2013. El análisis de las capturas forma parte de la 

caracterización de la actividad pesquera en altamar, la cual fue abordada en los 

Capítulos 2 y 3, y fue integrada, en la presente fase, para su análisis integral. 

En tanto que la segunda fase consistió en la obtención de información sobre la 

dimensión socioeconómica e institucional, ésta incluyó la consulta de información 

pública de instancias gubernamentales, así como la revisión de información oficial y 

bibliográfica del municipio de Alvarado, con el objetivo de identificar las principales 

características socioeconómicas, demográficas, de salud y principales actividades 

económicas del municipio. 

Para abordar los aspectos que regulan y dan marco legal a la pesquería del camarón en 

el golfo de México se consultaron diversas fuentes de información, incluyendo 

propuestas de ordenamientos pesqueros, así como programas actualizados de manejo 

pesquero, caracterizaciones ambientales y consulta de estadísticas oficiales del Instituto 
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Nacional de Estadística, Geografía e Informática a nivel estatal y municipal (INEGI 

2011, 2012). 

Se aplicó un cuestionario basado en la propuesta del Banco Mundial (Noguera 2008) y 

adaptado para el contexto de la pesquería de camarón en Veracruz, con el fin de generar 

indicadores de perfil socieconómico y capital social de la actividad (Tabla 1 y 2). El 

cuestionario elaborado fue a pregunta cerrada utilizando una escala tipo Likert 

(Hernández-Sampieri et al. 2010). El diseño del muestreo de aplicación del cuestionario 

fue sistemático, y se aplicó al mayor número de personas involucradas en la pesquería 

del camarón, tomándo en cuenta que el puerto de Alvarado es base de 20 buques en 

promedio: capitanes de barco, maquinistas, personal de cubierta, encargados de bodegas 

y dueños de embarcaciones, la selección de los encuestados fue de forma aleatoria. Con 

la información obtenida en los cuestionarios se diseñó una base de datos en el programa 

Excel, transformando el número de respuestas en porcentaje. 

Posteriormente, para la selección de información y la subsecuente generación de 

indicadores se tomó en cuenta, de manera general, que la fuente y disponibilidad de 

datos fuera de fácil acceso, en tanto que los indicadores propuestos fueran prácticos y 

viables, con validez científica, de fácil comprensión para todas las personas 

involucradas en la pesquería, con la capacidad para comunicar información a las partes 

interesadas, y que permitieran ser documentados con el fin de crear una base de datos 

confiable y regular a través del tiempo (Sepúlveda 2008). 
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Tabla 1 Cuestionario aplicado a personas involucradas en la pesquería de camarón en el Puerto de 

Alvarado, Veracruz, para la obtención de indicadores de Valoración de la Actividad (A, primera 

columna), tomado y modificado de Noguera (2008). 

INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA 

A.1 
¿Cuánto tiempo se ha dedicado a la actividad 

pesquera? 
5 años 10 años 15 años 20 años 

Más de 

20 años 

A.2 ¿Cómo ve el futuro del sector? Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

A3 

¿Cómo considera 
usted su 

conocimiento del 

marco legal de la 

pesquería de 

camarón?  

LEY GENERAL DE 

PESCA Y 

ACUACULTURA 
SUSTENTABLES 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

          

REGLAMENTOS           

NORMAS CAMARÓN           

OBLIGACIONES 

PRMISIONARIOS 
          

NORMAS DE 

NAVEGACIÓN 
          

NORMAS 

AMBIENTALES 
          

¿Cómo considera 

usted el 

conocimiento que 

tienen los miembros 

de la empresa sobre 
procedimientos, 

normas y tareas? 

LEY GENERAL DE 

PESCA Y 

ACUACULTURA 
SUSTENTABLES 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

          

REGLAMENTOS           

NORMAS CAMARÓN            

OBLIGACIONES 

PRMISIONARIOS 
          

NORMAS DE 

NAVEGACIÓN 
          

NORMAS 

AMBIENTALES 
          

A4 
¿Suele trabajar siempre con las mismas personas 
o sus compañeros cambian con frecuencia? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

A5 

En general, cómo 
podría caracterizar 

las capacidades de 

los capitánes 

tripulación de barcos 

en términos de: 

a. Educación/preparación 

formal 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

          

b. Dinamismo/visión           

c. 

Profesionalismos/destrezas 
          

d. 

Honestidad/transparencia 
          

A6 

¿Cuál es el nivel de participación de los sus 
compañeros en las reuniones y en las decisiones 

que se toman en la empresa? 

Nula Mala Regular Buena 
 Muy 

buena 

A7 

¿Cuántas personas preparadas considera que hay 

dentro de su empresa para ser capitánes? 
Ninguno 

Pocos 

(1 a 4) 

Algunos 

(5 a 8) 

Muchos 

(más de 8) 

MAS DE 

10 

¿Cuántas personas de su empresa han recibido 

una formación específica a través de estudios, de 
cursos, para ser capitánes? 

Ninguno 
Pocos 

(1 a 4) 

Algunos 

(5 a 8) 

Muchos 

(más de 8) 

MAS DE 

10 

A8 
Durante el período de veda, ¿A qué actividad se 
dedica? 

Mantenimiento 
del barco 

trabajo 

en 

bodega 

pesca 
ribereña 

construcción otros 
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Tabla 2 Cuestionario aplicado a personas involucradas en la pesquería de camarón en el Puerto de 

Alvarado, Veracruz, para la obtención de indicadores de Valoración Empresarial (B, primera columna), 

tomado y modificado de Noguera (2008). 

INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA 

B.1 
¿Cómo es, en su opinión, su relación con 

otros permisionarios del mismo sector? 
Muy escasa Escasa Normal Elevada 

Muy 

elevada 

B.2 
¿Cómo es, en su opinión, su relación con 
otros permisionarios del mismo sector? 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

B.3 

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 

empresa con las instancias del gobierno 
federal? 

Muy escasa Escasa Normal Elevada 
Muy 

elevada 

          

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 

empresa con las instancias del gobierno 

estatal? 

          

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 
empresa con las instancias del gobierno 

municipal?  

          

B.4 

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 
empresa con las instancias del gobierno 

federal? 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

          

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 

empresa con las instancias del gobierno 

estatal? 

          

¿Cómo es, en su opinión, la relación de la 

empresa con las instancias del gobierno 

municipal?  

          

B.5 
Cuál es la capacidad de 

la empresa para…  

Supervisar y 

contratar 
consultores 

especializados o 

personal. 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

          

Preparar informes 

financieros para 
gobierno e 

instituciones 

financieras. 

          

Responder a 
cambios que 

afectan a la 

organización 

(precios, 

fluctuaciones, 
cambio de 

gobierno) 

          

Desarrollar planes 

específicos para el 

futuro (en lugar 
de reaccionar a 

oportunidades 

externas 

conforme se van 

presentando) 

          

Evitar volver a 

problemas que ya 

han sido 

abordados “y 

solucionados” 
anteriormente, 

para avanzar… 

dicho de otro 

modo: para 

construir una 
memoria 

institucional 
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Resolver 

problemas o 

conflictos con 
otras empresas o 

actores sociales 

          

Resolver 

problemas o 

conflictos dentro 
de la empresa 

          

Llevar a cabo sus 

tareas 
especializadas 

(comercialización, 

formación, 

créditos…) 

          

B.6 

Quisiéramos conocer las 
instituciones públicas y 

privadas con las que ha 

mantenido relaciones 

durante los dos últimos 

años y la intensidad de 
las mismas. 

IMSS 

No hay relación Escasa Moderada Intensa Muy intensa 

          

ITMAR            

UNIVERSIDAD 

ESTATAL 
          

UNAM           

INAPESCA           

CONAPESCA           

SAGARPA           

SRIA. DE 

MARINA 
          

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
          

CAPITANIA           

SRIA. 

HACIENDA 
          

SEMARNAT           

B.7 

¿Cuántos empleos directos genera su 

empresa? 

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 20 

          

Número de empleos indirectos generados por 
la empresa 

          

B.8 

¿Mantienen algún tipo 

de colaboración con 

algún centro o instituto 

de investigación? 
¿Reciben asesoramiento 

de algún instituto, 

consultor, centro de 

investigación? ¿Visitan 

ferias especializadas? 
¿Asisten a Foros 

Nacionales o 

Internacionales o tienen 

un contacto directo con 
personas que sí lo 

hacen? 

Colaboración 

No saben Nunca A veces Casi siempre Siempre 

          

Asesoramiento           

Ferias           

Foros           

 

La información obtenida a partir de la aplicación de los cuestionarios permitió generar 

16 indicadores socioeconómicos ubicados en dos conjuntos: A. Valoración de la 

Actividad y B. Valoración Empresarial (Tabla 1 y 2 respectivamente). El marco para la 
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construcción de los indicadores  incluyó: (i) criterios para la selección de indicadores 

útiles, (ii) establecimiento de un protocolo común para el cálculo de los indicadores, y 

(iii) la adopción de una representación gráfica sencilla. 

Para cada indicador se asignó una escala numérica, que permitió “evaluar” la valoración 

de la actividad (A) y la valoración empresarial (B) que tienen los involucrados de la 

actividad pesquera al cual esta sujeto cada indicador. La escala numérica se acompaño 

con una escala cromática a modo de semáforo, con el fin de facilitar la comunicación y 

entendimiento de los valores obtenidos para cada indicador, resultado de la actividad 

pesquera. 

La escala utilizada para la evaluación de fue de 1 a 5 para la evaluación de los 

indicadores propuestos, donde 1 indica una valoración de la actividad alta, 

asignándosele una etiqueta verde, en tanto que el valor de 5 indica una valoración baja, 

acompañado de una etiqueta roja (Tabla 3). Por lo que, el aumento en el valor del 

indicador refleja una menor valoración de la actividad por parte de los encuestados en 

alguno de los indicadores propuestos. 

Así mismo, se obtuvo el índice integrado de la dimensión socioeconómica (IISE) para la 

valoración de la actividad y la valoración empresarial, representado por el valor 

promedio de los indicadores (Sepúlveda 2008), ello con el fin de delimitar la actuación 

de cada indicador a través de los bloques. 

 

Tabla 3. Se presenta la escala numérica, cromática y cualitativa para la clasificación de los valores 

obtenidos para los indicadores de la valoración de la actividad y la valoración empresarial. 

ESCALA INDICADORES PARA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Y EMPRESARIAL 

Valoración 

muy alta 

Valoración 

alta 

Valoración 

media 

Valoración 

baja 

Valoración 

muy baja 

1 2 3 4 5 

0-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 
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Subsecuentemente se generó una matriz que contiene los valores para cada uno de los 

ocho indicadores para cada una de las valoraciones, de la actividad y empresarial, en la 

cual los valores estuvieron asistidos de una escala cromática, acompañado del índice 

integrado (IISE), expresado en la misma escala numérica, cromática y cualitativa (Tabla 

3). Éste índice es una valoración de las actividades de la pesquería, vista por los actores 

principales, así como de las capacidades empresariales de los permisionarios, como 

parte de la dimensión socioeconómica de la pesquería de camarón. 

Para la representación gráfica fueron utilizadas gráficas de pétalo donde se incorporaron 

los valores obtenidos de los ocho indicadores por cada bloque de valoración. Cada eje 

de la gráfica de pétalo corresponde al valor obtenido para cada indicador, la escala es 1 

a 5, donde valor de uno indica una valoración de la actividad alta (etiqueta verde), y 

cinco indica una valoración baja (etiqueta roja), en tanto que, el área de la gráfica 

corresponde al índice integrado (IISE), de tal forma que mientras más amplia sea el 

área, la valoración de los indicadores será menor, en tanto el área sea más pequeña la 

valoración será mayor. El color del área es resultado de la escala cromática propuesta 

para el nivel de impacto con base en la Tabla 3. 

Para identificar los cambios inducidos por las actividades asociadas a la pesquería de 

camarón, así como las respuestas organizadas por instituciones gubernamentales fue 

necesario incluir la información obtenida por los indicadores ecosistémicos, 

socioeconómicos e instrumentos de regulación de la actividad en un modelo conceptual 

derivado del marco de referencia PER transformado en el marco de referencia DPEIR 

(FAO 2000, 2003a). 
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La aplicación del modelo DPEIR requirió, primeramente, del establecimiento de valores 

de referencia, representado por los índices integrados para la dimensión ambiental y 

socioecoómica, que apoyen en la definición de umbrales de sostenibilidad para las 

diferentes variables que integran el sistema de indicadores de estado, impacto y 

respuesta y que son generados como resultado de la actuación y manejo de la pesquería 

sumado a los procesos naturales que inciden en el área. El resultado de cada indicador 

es comparado con el índice integrado, que al no existir información previa para la 

pesquería de camarón en el área, se define como base para su posterior monitoreo. 

De esta forma, la aplicación del modelo DPEIR permitió llevar a cabo la evaluación 

integral del desempeño de la pesquería de camarón café, para lo cual fue necesario 

identificar y definir cada uno de los elementos del modelo. Por consiguiente se definió a 

la Fuerza Motriz (D) como aquellos factores socioeconómicos que causan o favorecen 

cambios en el ambiente. En tanto que, las Presiones (P) estuvieron representadas por los 

factores antropogénicos o naturales que influyen en el estado del ambiente. El Estado 

(E) fue definido como las medidas de la calidad y cantidad del recurso, el cual está 

afectado por los factores de Presión. Por lo que el Impacto (I) es el resultado de la 

condición del ambiente sobre los procesos ecológicos y las personas y por último, la 

Respuesta (R) se determinó como los esfuerzos que realiza la sociedad en respuesta a 

los cambios y problemas ambientales derivados de la actividad pesquera (Duque et al. 

2006). 

Finalmente, con la información derivada del marco DPEIR se obtuvo un modelo gráfico 

que permitió conformar el diagnóstico de la pesquería de camarón donde se integran la 

dimensión ambiental, social, económica e institucional, para así poder establecer la 

sustentabilidad de la pesquería de camarón café bajo un enfoque ecosistémico. 
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Resultados 

La construcción de la dimensión socioeconómica de la pesquería de camarón en la zona 

centro-sur del Estado de Veracruz estuvo conformada por la integración de información 

pública proveniente de instancias gubernamentales. De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010 (INEGI 2011), el municipio de Alvarado, en donde se 

asienta la flota camaronera para el centro sur de Veracruz, presenta una población total 

de 51,955 personas distribuida de la siguiente manera: población de 15 a 29 años 24%, 

población de 60 y más 13% y la edad en la cual se acumula el 50% de la población es 

de 30 años. El número promedio de hijos es de 2.3, con un promedio de personas por 

hogar de 3.4, y con 97.3 hombres por cada 100 mujeres en promedio. 

Así mismo, el perfil educativo del municipio estuvo definido por la presencia de 133 

planteles, que comprenden los niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional 

técnico, bachillerato y superior, con una población de 4,650 personas de 18 y más años 

con nivel profesional, representando el 9% de la población total, 7.7 es el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más. La tasa de alfabetización de 

la población de 15 a 24 años es de 97.8, siendo 97.1 y 98.4 para hombres y mujeres 

respectivamente. Lo anterior es relevante, ya que el nivel de estudios de los usuarios de 

la pesquería es importante para la comprensión de la problemática y medidas de manejo 

correspondientes. 

En lo que respecta al contexto económico, la estructura porcentual respecto al total 

nacional del PIB por actividad económica para el estado de Veracruz por actividades 

primarias es de 7.92%, que incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza, sin embargo no hay información disponible para el municipio y para la 

actividad pesquera en lo particular. Por otro lado, la producción bruta total por personal 
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ocupado para el sector 11 pesca y acuicultura correspondiente al estado de Veracruz fue 

de 41,150.00 pesos anuales para 2008 (INEGI 2012). 

Con referencia al Índice de Desarrollo Humano para el año 2010, el cual permite 

analizar el nivel y la desigualdad del bienestar y así focalizar intervenciones promotoras 

del desarrollo humano sustentable, registró un valor de 0.859 a nivel nacional, en tanto 

que, para el estado de Veracruz fue de 0.824 y 0.839 para el municipio de Alvarado, 

quedando de manifiesto que Alvarado se encuentra por encima del valor estatal y 

presenta mayor bienestar de su población (PNUD 2014). 

Los resultados de la encuesta comprendieron la aplicación de un total de 46 encuestas a 

personas involucradas en la pesquería de camarón de altamar en el puerto de Alvarado, 

Veracruz, 31.72% del total de personas incluidas de manera directa en la actividad 

pesquera, las cuales tienen como fuente de trabajo a 29 buques camaroneros, cuya 

tripulación está conformada por 5 personas en promedio (capitán, motorista, cocinero y 

dos personas de cubierta). 

De ésta manera y como resultado de la aplicación de las encuestas (Tabla 1 y 2), se 

encontró que el 53.33% de los entrevistados se han dedicado a la actividad pesquera por 

más de 20 años. En lo relativo al pago por su actividad, el 100% de los encuestados 

reveló que ganan igual, independientemente del buque donde trabajen. De igual manera, 

el 60% de los entrevistados indicó que trabaja siempre con el mismo equipo de trabajo y 

el 26.67% casi siempre, lo que habla de los fuertes lazos de confianza de las 

tripulaciones, lo que reditúa en mejor ambiente de trabajo y mayores rendimientos del 

mismo. Sin embargo, esta puede ser una de las razones por las cuales no hay 

incorporación de nuevos cuadros a la actividad pesquera. 
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En lo relativo a cómo ven el futuro del sector pesquero, el 95.56% de los entrevistados 

manifestó que lo ve malo y el 4.44% restante lo ve regular. Ellos mencionaron que la 

baja en las capturas y el insuficiente control que se ejerce sobre la pesca ribereña son los 

motivos por los cuales no ven un buen futuro. Por otro lado, las actividades a las que se 

dedican los encuestados durante la temporada de veda incluyeron el mantenimiento del 

buque (66.67%) y trabajo en bodega (33.33%), ninguno manifestó realizar alguna otra 

actividad durante este tiempo, de tal forma que el personal involucrado en la pesquería 

tuvo trabajo durante todo el año y el mismo estuvo asociado a los buques donde prestan 

sus servicios. La relación de los entrevistados con las instancias del gobierno federal, en 

cuanto a intensidad, indicaron que ésta es, de acuerdo a las categorías establecidas, 

elevada (33%), muy elevada (16%), escasa (22%) y muy escasa (18%). En lo referente a 

la relación entre permisionarios, en cuanto intensidad, el 73% de los entrevistados la 

calificaron como normal y el 25% como elevada; en cuanto a la calidad de la misma, la 

calificaron como regular (71%) y buena (27%). 

En el tema de generación de empleos directos por parte de la pesquería, el 58% de los 

entrevistados manifestó que generan entre 1 a 5 empleos, de 6 a 10 empleos 35% y 6% 

de 11 a 15 empleos. Por otro lado, la generación de empleos indirectos, de acuerdo a los 

resultados de la entrevista, el 53% de los entrevistados contestaron que la pesquería 

genera  entre 5 a 10 empleos, el 35% de 11 a 20 el 35% y de 21 a 30 empleos el 12%. 

Un aspecto relevante en el manejo pesquero es el conocimiento del marco legal bajo el 

cual se desarrolla la pesquería por parte de los involucrados. En este sentido, el 73% de 

los entrevistados expresaron que el conocimiento de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentable (LGPAS) (DOF 2007) es deficiente, así mismo el 86% 

manifestaron un conocimiento deficiente de los reglamentos derivados de la LGPAS, no 
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así en lo correspondiente a las normas que rigen la pesquería de camarón ya que el 72% 

señaló que tiene un conocimiento regular, al igual que en lo referente al conocimiento 

de normas ambientales con 86%. El conocimiento de las normas de navegación se 

registró entre deficiente y regular de acuerdo con los resultados obtenidos por la 

encuesta, con 55% y 44% respectivamente. De igual manera, el conocimiento de las 

obligaciones de los permisionarios es deficiente, así lo manifestaron el 89% de los 

entrevistados. 

Otro aspecto evaluado fue lo tocante a las relaciones que establecen los involucrados en 

la pesquería con diversas instituciones (Fig. 2), donde se puede observar que las 

relaciones más importantes, que van de moderadas a muy intensas, se establecen con 

aquellas instancias gubernamentales que regulan y administran la pesquería de camarón, 

como es el caso de SAGARPA, INAPESCA y CONAPESCA. 

 

Figura 2. Relación que establecen los entrevistados con diversas instituciones gubernamentales y de 

educación media-superior y superior. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IMSS

ITMAR
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UNAM
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CONAPESCA
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SRIA. DE MARINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPITANIA

SRIA. HACIENDA

SEMARNAT

No hay relación Escasa Moderada Intensa Muy intensa
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Por otro lado, la participación de los entrevistados en diversos foros para el intercambio 

de experiencias e información parece limitada, ya que el 66% de los entrevistados 

declaró que nunca ha participado en foros, en tanto que el 73% nunca ha participado en 

ferias especializadas. No así en lo que se refiere al asesoramiento científico, ya que el 

95% manifestaron que han recibido asesoría alguna vez en el desarrollo de su actividad. 

En cuanto a la colaboración con instancias gubernamentales el 60% mencionaron que 

ésta se ha llevado a cabo algunas veces (Fig. 3). Relacionado con lo anterior, el 80% de 

los participantes manifestaron que nunca los han invitado a participar en algún proceso 

de planeación del recurso (Fig. 4). 

 

 

Figura 3. Participación, asesoramiento y colaboración que manifiestan los entrevistados. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Colaboración

Asesoramiento

Ferias

Foros

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Figura 4. Participación en algún proceso de planeación del recurso camarón por parte del gobierno. 

 

La información de los cuestionarios descrita anteriormente permitió, a través de la 

conjunción de las respuestas, generar 16 indicadores para la dimensión socioeconómica 

de la actividad pesquera, los cuales fueron clasificados en dos conjuntos: A. Valoración 

de la actividad y B. Valoración empresarial. Igualmente, se obtuvo la valoración, de 

acuerdo a la escala numérico-cromática, de cada indicador (Tabla 4 y 5 

respectivamente). 

 

Tabla 4. Indicadores obtenidos para la valoración de la actividad (A), y escala de valoración. 

Indicador 
ESCALA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

A1. Experiencia 5 años 10 años 15 años 20 años Más de 20 años 

A2. Visión del Sector a Futuro Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

A3. Conocimiento Marco Legal Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

A4. Confianza en equipo de trabajo Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

A5. Capacidad y habilidades  Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

A6. Participación  Nula Mala Regular Buena  Muy buena 

A7. Generación de capitanes 
Ninguno posee 

estas cualidades 
Pocos (1 a 4) 

Algunos 

(5 a 8) 

Muchos (más 

de 8) 
MAS DE 10 

A8. Actividades en veda Otros Construcción 
Pesca 

ribereña 

Trabajo en 

bodega 

Mantenimiento 

del barco 

NUNCA, 

80%

CASI 

SIEMPRE, 

2%

SIEMPRE, 

4%
NO 

SABEN, 

14%



Capítulo cuatro 

Análisis de la pesquería de camarón y su impacto a través del marco de referencia Fuerza Impulsora-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

Morán-Silva A. 

 138 

 

Tabla 5. Indicadores obtenidos para la valoración empresarial (B), y escala de valoración. 

Indicador 
ESCALA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

B1. Permisionario-Permisionario (Intensidad) Muy escasa Escasa Normal Elevada Muy elevada 

B2. Permisionario-Permisionario (Calidad) Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

B3. Permisionario-Gobierno (Intensidad)  Muy escasa Escasa Normal Elevada Muy elevada 

B4. Permisionario-Gobierno (Calidad)  Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

B5. Capacidad Empresarial Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

B6. Relaciones Públicas No hay relación Escasa Moderada Intensa Muy intensa 

B7. Generación Empleo 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 20 

B8. Colaboración con Academia No saben Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Como resultado de la escala de valoración se obtuvieron los valores correspondientes 

para cada conjunto de indicadores que se relacionan con la dimensión socioeconómica 

de la pesquería de camarón en el puerto de Alvarado, Veracruz (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Valores obtenidos  para el conjunto de indicadores A. Valoración de la actividad e indicadores 

conjunto B. Valoración empresarial. Valor del indicador (Valor) con etiqueta cromática, valor del índice 

integrado dimensión socioeconómica (IISE). 

 

En lo que respecta a la valoración de la actividad (Tabla 6 A) se pudo observar que los 

indicadores con mayor registro fueron dos indicadores, A.3 y A7. Para el primer caso, 

denota un conocimiento deficiente del marco legal de la pesquería, sin embargo al 

entablar una conversación con varios de los usuarios, permitió establecer que la 

deficiencia es en cuanto al marco legal en general, ya que en lo que respecta al 

conocimiento en específico de la normatividad alrededor de la pesquería de camarón lo 

Valor IISE Valor IISE

A.1 Experiencia 1.65 B.1 Relación Permisionario-Permisionarios (Intensidad) 2.84

A.2 Visión a futuro 4.00 B.2 Relación Permisionario-Permisionarios (Calidad) 2.81

A.3 Conocimiento Marco Legal 4.50 B.3 Relación Permisionario-Gobierno (Intensidad) 3.81

A.4 Confianza Equipo 1.53 B.4 Relación Permisionario-Gobierno (Calidad) 3.78

A.5 Capacidad y Habilidades 3.90 B.5 Capacidad Empresarial 3.79

A.6 Participación 2.23 B.6 Relaciones Públicas 4.17

A.7 Generación Capitanes 4.49 B.7 Generación empleo 4.48

A.8 Actividades en Veda 1.09 B.8 Colaboración academia 3.44

2.92

A. Valoración actividad

Indicador Indicador

3.13

B. Valoración empresarial
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conocen suficientemente. Por otro lado, en lo referente al indicador A.7 Generación de 

capitanes, lo cual, según manifestaron los usuarios, es consecuencia por un lado, de que 

no existe gente con preparación formal para esta responsabilidad y por otro lado, que 

entre las personas que se dedican a la pesca manifestaron no presentar las habilidades 

necesarias para cubrir tal puesto. Por otra parte, el indicador con menor registro fue el 

A8. Actividades en veda, debido a que en la pesquería de camarón en Alvarado, como 

se menciono anteriormente, la mayoría de los tripulantes se incorporan a trabajos de 

mantenimiento del buque para su preparación para la siguiente temporada de pesca, así 

como a trabajos de bodega, lo cual es parte de su contrato y les permite mantener 

prestaciones sociales, una de ellas es seguir cotizando al Seguro Social y obtener 

servicios médicos para ellos y sus dependientes económicos. La experiencia (A.1), es un 

factor importante para el desarrollo de la pesquería, ya que al ser ésta más alta 

(representada en años de servicio), se obtienen más beneficios que van desde dinámica 

de trabajo en cubierta, selección de mejores caladeros y solución de problemas, lo cual 

esta relacionado con la conformación de equipos de trabajo (A.4), donde la rotación es 

muy baja, lo que permite establecer lazos de confianza entre la tripulación. 

Para la valoración empresarial, el indicador más alto correspondió al B7. Generación de 

empleo, con 4.48 (Tabla 6), lo cual puede estar ligado con dos fenómenos que se 

presentan en la pesquería, el primero relacionado con los años de experiencia de las 

personas que se dedican a ésta actividad (20 años, indicador A.1), lo que repercute en la 

incorporación de gente nueva en la actividad, y por otra parte esta relacionado con la 

oferta académica existente dentro del municipio, lo que promueve en las nuevas 

generaciones diferentes opciones de trabajo a mediano y largo plazo más atractivas y 

menos riesgosas. En segundo término, las relaciones que establecen los permisionarios 
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con diferentes instancias gubernamentales y académicas son solo las necesarias y se ven 

reflejadas en los valores registrados de entre 2.16 a 2.60 (B.6), así como en los 

indicadores B.3 y B.4, con valores de 3.81 y 3.78 respectivamente. De esta forma, y de 

acuerdo con los encuestados, la relación más importante es la que establecen con 

aquellas instancias que influyen en su actividad diaria, como lo son SAGARPA, 

INAPESCA y CONAPESCA. 

Por otro lado, sobresale que las capacidades empresariales de los involucrados en la 

pesquería son deficientes (B.5), por lo que se convierte en un área de oportunidad para 

la capacitación en temas como buenas prácticas en manejo del producto, administración 

y proyectos productivos. Resaltan las relaciones, en intensidad y calidad, que entablan 

los permisionarios con otros permisionarios (indicador B.1 y B.2), lo que se puede ver 

reflejado en la participación para la solución de problemas comunes que afectan a la 

industria pesquera. 

El valor del índice integrado de la dimensión socioeconómica entre los dos conjuntos 

permitió establecer diferencias entre como es valorada la actividad y como es valorada 

la capacidad empresarial (Fig. 5a y 5b respectivamente), siendo que en la segunda se 

presentan deficiencias en las relaciones que establecen los permisionarios con los 

diferentes niveles de gobierno e instituciones, lo que deja ver una desarticulación de 

esfuerzos que se relacionan con el manejo del recurso, sobretodo cuando esta 

desarticulación se presenta con instituciones académicas donde la colaboración no se 

hace patente. Otro punto a resaltar es la generación de empleo por parte de la pesquería, 

que esta relacionado, como se comento anteriormente, con la oferta académica para las 

nuevas generaciones, sumado a la visión que tienen del recurso a mediano y largo plazo, 

la cual no es alentadora. De acuerdo con el índice integrado obtenido para la valoración 
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de la actividad pesquera, este la valoró como regular (amarillo), por lo que se debe de 

trabajar en puntos específicos, como son la vinculación y capacitación constante para 

los usuarios, en temas como marco jurídico-administrativo, ordenamiento pesquero y 

enfoque ecosistémico, aunado a alentar la participación en foros, mesas de trabajo y 

ferias donde los usuarios puedan establecer relaciones con otros que tengan como fin la 

mejora de su situación y por ende, la mejora y sustentabilidad de la pesquería. 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de pétalo correspondiente a los indicadores de: a. Valoración de la 

actividad (ocho indicadores), y b. Valoración empresarial (ocho indicadores). 

 

Para la evaluación de la pesquería de camarón a través del modelo DPEIR (OECD 

1993, FAO 2000) fue necesario, como primer paso, identificar las fuerzas impulsoras de 

la pesquería que desencadenan o estimulan la presión. Para ello, la inclusión de los 

indicadores ecosistémicos y socioeconómicos, permitieron la evaluación del impacto al 

ecosistema que ejerce la pesquería, representado por el valor del indicador, en tanto que 

el valor  del índice integrado representó la condición de sustentabilidad de la actividad 

pesquera, ya que al no contar con una serie de tiempo que permita establecer valores de 

referencia para la pesquería del camarón café en el golfo de México, se recurrió a 

establecer el valor del índice como un valor base para el posterior monitoreo de la 

pesquería. Tanto los valores de los indicadores obtenidos para cada dimensión, como 
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los índices integradores por dimensión, permitieron identificar aquellos rasgos y 

dimensiones que están sujetos a mayor presión como consecuencia de la actividad 

pesquera. De igual manera, las respuestas identificadas dentro de los instrumentos de 

gestión del recurso establecieron indicadores de sustentabilidad de la actividad, con 

escala de valores de uno a cinco, donde el valor de uno (1), se asoció al cumplimiento 

del 100% y cinco (5) con el incumplimiento de cada una de las acciones identificadas 

principalmente en el Plan de Manejo de Camarón Café y Blanco (DOF 2014), lo cual 

contrasta con los valores observados ya que éstos dependen de la instrumentación de la 

acción y la percepción de los usuarios (Tabla 7). De manera general, se observo que los 

valores obtenidos para los índices integradores de las respuestas obtenidos por 

dimensión tuvieron valoraciones intermedias, lo cual significa que el cumplimiento de 

las respuestas planteadas en el manejo de la pesquería no se han cumplido en su 

totalidad, lo cual queda evidenciado posteriormente para cada una de las dimensiones. 
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Tabla 7. Indicadores ecosistémicos (valor promedio para el total de arrastres n=87) e indicadores 

socioeconómicos, incluye escala cromática que indica la valoración de impacto y actividad, así como 

índice integrado por cada dimensión (II). 

INDICADORES ECOSISTÉMICOS VALOR II 

CapCam Captura Camarón 2.50 

2.78 

CapFACC Captura FAC Comercial 2.13 

DESC Captura Descarte 2.78 

DESC:CAM Relación Descarte:Camarón 1.31 

S Riqueza especies 3.14 

H Diversidad 3.80 

NT Nivel Trófico 3.82 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS VALOR II 

A.1 Experiencia 1.65 

2.92 

A.2 Visión a futuro 4.00 

A.3 Conocimiento Marco Legal 4.50 

A.4 Confianza Equipo 1.53 

A.5 Capacidad y Habilidades 3.90 

A.6 Participación 2.23 

A.7 Generación Capitanes 4.49 

A.8 Actividades en Veda 1.09 

B.1 Relación Permisionario-Permisionarios (Intensidad) 2.84 

3.13 

B.2 Relación Permisionario-Permisionarios (Calidad) 2.81 

B.3 Relación Permisionario-Gobierno (Intensidad) 3.81 

B.4 Relación Permisionario-Gobierno (Calidad) 3.78 

B.5 Capacidad Empresarial 3.79 

B.6 Relaciones Públicas 4.17 

B.7 Generación empleo 4.48 

B.8 Colaboración academia 3.44 

 

Como resultado de la combinación de indicadores, simultáneamente con la 

identificación y valoración de las acciones de respuesta en conjunto con los índices 

integrados por cada dimensión, se integró, el modelo Fuerza Impulsora-Presión-Estado-

Impacto-Respuesta (DPEIR), el cual se presenta a modo de matriz para cada una de las 

dimensiones: ambiental (Tabla 8), socioeconómica (Tabla 9) e institucional (Tabla 10). 

Para el caso de la dimensión ambiental (Tabla 8) se determinó como fuerza impulsora 

(D) la demanda de camarón, de la cual se derivan dos factores de presión (P) 

representados por la captura de camarón y especies acompañantes de importancia 

comercial y la captura de fauna de acompañamiento. La primera, influye directamente 
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en el estado de la captura de camarón y de especies con importancia y talla comercial, 

tanto de camarón como de peces, ambas reguladas por dos instrumentos de gestión, 

como lo son el Plan de manejo Pesquero de camarón café (Farfantepenaeus aztecus) en 

el golfo de México (PMPCC) (DOF 2014) a través de la Línea de acción 1.1, sin 

embargo y en referencia a la acción 1.1.12 referente a cuotas de captura, éstas no se han 

establecido aún, afectando el valor de respuesta del indicador. 
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Tabla 8. Matriz DPEIR correspondiente a la dimensión ambiental para la pesquería de camarón café, la columna de presión identifica a los componentes que impactan 

al ecosistema, la columna de estado corresponde a los indicadores ecosistémicos, el impacto integra el valor promedio del indicador (VI) e índice integrado de la 

dimensión ambiental (II). La respuesta incluye a los componentes (C), líneas de acción (LA) y acciones (Ac) contempladas en el Plan de Manejo Pesquero del 

Camarón Café para el golfo de México (PMPCC) conjuntamente con la valoración de cumplimiento de la acción de respuesta. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUERZA 

IMPULSORA 
PRESIÓN ESTADO 

IMPACTO RESPUESTA 

VI II Acciones Valoración 

DEMANDA  

CAMARÓN 

Captura Camarón 

+ Especies de 

importancia 

comercial 

CapCam 2.50 

2.78 

PMPCC  C 1 

Poblaciones de 

camarón café y 

blanco 

recuperadas. 

Ac. LA 1.1. Evaluar, monitorear y proteger las poblaciones de camarón café y blanco. 

1.1.2 
Realizar estudios de la producción histórica de la pesca de camarón registrada 

anualmente en los estados de Tamaulipas y Veracruz. 

2.33 

FACC 2.13 
1.1.6 Fortalecer el programa de monitoreo de desembarques de la flota mayor. 

1.1.12 Promover el establecimiento de cuotas de captura. 

Captura de FAC 

 DESC 2.78 

2.78 

PMPCC  C 4. 

Medio ambiente 

mejorado 

Ac. 
LA 4.2. Disminuir el impacto de las actividades de pesca y acuacultura en los sistemas lagunares y 

altamar. 

DESC:CAM 1.31 
4.2.1 Evaluar y monitorear la pesca incidental 

2.33 

S 3.14 

H 3.80 4.2.2 
Realizar un estudio sobre nuevas tecnologías de captura que equilibren la eficiencia con 

la disminución de la pesca incidental.        

NT 3.82 4.2.3 
Promover la capacitación de capitanes y tripulación para el uso de las nuevas tecnologías 

de captura. 
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Para el segundo factor de presión, correspondiente a la captura de FAC, éste incide 

directamente en la composición y estructura de la comunidad, lo anterior queda en 

evidencia con la valoración de los indicadores que van de impacto bajo hasta impacto  

alto, sin embargo al compararse éstos con el valor del índice integrador de la dimensión 

ambiental, a excepción del indicador de relación de capturas descarte:camarón, los 

demás se encuentran por encima del valor referido. A su vez, la valoración de la 

respuesta a éste componente de presión, definida en el PMPCC, lo es el Componente 4 

medio ambiente mejorado, que abarca acciones de monitoreo hasta tecnologías de 

captura y capacitación para el uso de las mismas, sin embargo hasta ahora la 

instrumentación de las mismas es limitado por la falta de un programa de monitoreo y la 

adopción de prácticas que minimicen la captura de descarte en la pesquería. 

Por otra parte, la demanda de camarón y el capital social se identificaron como las 

principales fuerzas impulsoras de la pesquería en la dimensión socioeconómica (Tabla 

9). En tanto que, la fuerza impulsora estuvo compuesta por dos factores de presión: la 

captura de camarón y especies comerciales, y la necesidad de ingresos. Para el primer 

caso se integraron indicadores de la dimensión ambiental (CapCam y FACC) que 

permitieran evidenciar el impacto al ecosistema por la captura de especies comerciales, 

estos fueron comparados con el índice integrado de la dimensión ambiental, resultando 

menores, sin embargo, la instrumentación de las respuestas generadas para tal presión e 

impacto (PMPCC C1) ha sido positiva en la mayoría de las acciones planteadas, no así 

en el establecimiento de cuotas de captura (Tabla 9). Por otro lado, en lo que se refiere a 

la necesidad de ingresos, fueron integrados seis indicadores socioeconómicos 

pertenecientes al conjunto A (valoración de la actividad). Para ambos casos, las 

respuestas estuvieron contempladas dentro del PMPCC, abarcando los cuatro 
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componentes del mismo, y que van desde la capacitación para las nuevas tecnologías 

hasta mejoras en la relación laboral. Sin embargo, en lo concerniente a la Línea de 

acción 3.2 que habla sobre la promoción de empleos alternativos, se debe de considerar 

que ésta solo se aplica a la pesca ribereña, en consecuencia la valoración de las acciones 

en este rubro fue la más baja de todos. De manera general, se pudo observar que hubo 

una valoración buena de las medidas de respuesta para éste factor de presión, resaltando 

la capacitación al personal como una de las mejor valoradas, en tanto que las 

actividades para agregar valor a la producción (LA 2.1, Ac.: 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.5) son las 

que menor valoración obtuvieron, por lo que constituye un área de oportunidad para 

capacitar a los interesados y mejorar los ingresos en mediano y largo plazo. 



Capítulo cuatro 

Análisis de la pesquería de camarón y su impacto a través del marco de referencia Fuerza Impulsora-Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

Morán-Silva A. 

 148 

Tabla 9. Matriz DPEIR correspondiente a la dimensión socioeconómica para la pesquería de camarón café, la columna de presión identifica a los componentes que impactan al ecosistema, la columna 

de estado corresponde a los indicadores socioeconómicos, el impacto integra el valor promedio del indicador (VI) e índice integrado de la dimensión socioeconómica (II). La respuesta incluye a los 

componentes (C), líneas de acción (LA) y acciones (Ac) contempladas en el Plan de Manejo Pesquero del Camarón Café para el golfo de México (PMPCC) conjuntamente con la valoración de 

cumplimiento de la acción de respuesta. 

 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FUERZA 

IMPULSORA 
PRESIÓN ESTADO 

IMPACTO RESPUESTA 

VI II Acciones  Valoración 

DEMANDA 

CAMARÓN 

Captura Camarón 

+ Especies de 

importancia 

comercial 

CapCam 2.50 

2.78 

PMPCC  C 1 

Poblaciones de 

camarón café y 

blanco recuperadas. 

Ac. LA 1.1. Evaluar, monitorear y proteger las poblaciones de camarón café y blanco. 

1.1.2 
Realizar estudios de la producción histórica de la pesca de camarón registrada anualmente en los estados de Tamaulipas y 

Veracruz. 

1.25 

1.1.6 Fortalecer el programa de monitoreo de desembarques de la flota mayor. 

1.1.8 Evaluar vedas diferenciadas para camarón café y blanco con base en los estudios correspondientes. 

FACC 2.13 

1.1.9 
Evaluar la eficiencia de las vedas considerando las modalidades de proteger la reproducción o el reclutamiento, para 

realizar ajustes que mejoren su aprovechamiento. 

1.1.11 
Instrumentar una campaña informativa de los acuerdos tomados en las reuniones de veda y los fundamentos biológicos y 

socioeconómicos de los mismos 

1.1.12 Promover el establecimiento de cuotas de captura. 

1.1.13 Realizar estudios de capacidad de carga barcos. 

1.1.14 Actualizar el tamaño de la flota, de acuerdo a la disponibilidad del recurso. 

Necesidad de 

Ingresos 

A.1 Experiencia 1.65 

2.92 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.1. Agregar valor a la producción. 

2.1.5 Promover la capacitación a capitanes y tripulación para el uso eficiente de la tecnología de navegación y captura.  

1.67 2.1.8 Determinar el potencial del establecimiento de la marca de denominación de origen, orgánico y silvestre. 

2.1.10 Establecer mecanismos para la certificación de la pesquería de camarón café. 

A.2 Visión a 

Futuro 
4.00 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.1. Agregar valor a la producción. 

2.1.8 Determinar el potencial del establecimiento de la marca de denominación de origen, orgánico y silvestre. 
2.00 

2.1.10 Establecer mecanismos para la certificación de la pesquería de camarón café. 

A.5 Capacidad 

y Habilidades 
3.90 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.1. Agregar valor a la producción. 

2.1.2 Promover espacios de discusión patrón-empleado enfocados en problemas dentro de la actividad pesquera. 2.00 
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2.1.3 Establecer un programa de capacitación sobre calidad e inocuidad del producto, comercio y pesca responsable.  

2.1.5 Promover la capacitación a capitanes y tripulación para el uso eficiente de la tecnología de navegación y captura. 

PMPCC  C 4 Medio 

ambiente mejorado 

Ac. LA 4.2. Disminuir el impacto de las actividades de pesca y acuacultura en los sistemas lagunares y altamar. 

4.2.3 Promover la capacitación de capitanes y tripulación para el uso de las nuevas tecnologías de captura.  1.00 

A.6 

Participación 
2.23 

PMPCC  C 3 Entorno 

social equilibrado 

Ac. LA 3.3. Promover mejoras en la relación laboral 

3.3.3 Promover espacios de discusión patrón-empleado enfocados en problemas dentro de la actividad pesquera. 1.00 

A.7 Generación 

Capitanes 
4.49 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.1. Agregar valor a la producción. 

2.1.5 Promover la capacitación a capitanes y tripulación para el uso eficiente de la tecnología de navegación y captura.  2.00 

A.8 Actividades 

en Veda 
1.09 

PMPCC  C 3 Entorno 

social equilibrado 

Ac. LA 3.2. Promover la creación de empleos alternativos para pescadores 

NO APLICA A PESCADORES INDUSTRIALES 

CAPITAL 

SOCIAL 
Nivel de Vida 

B.1 

Permisionario-

Permisionario 

(Intensidad) 

2.84 

3.64 

PMPCC  C 3 Entorno 

social equilibrado 

Ac. LA 3.3. Promover mejoras en la relación laboral 

3.3.1 
Realizar un estudio sobre las relaciones laborales y compromisos económicos que los pescadores adquieren con las 

empresas. 
3.00 

B.2 

Permisionario-

Permisionario 

(Calidad) 

2.81 

Ac. 
LA 3.5. Promover la cobertura de programas gubernamentales de infraestructura y de buena salud integral para las comunidades de 

pescadores. 

3.5.3 Promover campañas de capacitación para pescadores para mejorar el nivel educativo y economía familiar.  5.00 

B.3 

Permisionario-

Gobierno  

(Intensidad) 

3.81 

PMPCC  C 1 

Poblaciones de 

camarón café y 

blanco recuperadas. 

Ac. LA 1.1 Evaluar, monitorear y proteger las poblaciones de camarón café y blanco. 

1.1.6 Fortalecer el programa de monitoreo de desembarques de la flota mayor. 

1.67 1.1.11 
Instrumentar una campaña informativa de los acuerdos tomados en las reuniones de veda y los fundamentos biológicos y 

socioeconómicos de los mismos 

1.1.12 Promover el establecimiento de cuotas de captura. 

B.4 

Permisionario-

Gobierno  

(Calidad) 

3.78 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.1. Agregar valor a la producción. 

2.1.4 Instrumentar un programa de equipamiento y modernización de la flota para mejorar la conservación a bordo. 
1.50 

2.1.10 Establecer mecanismos para la certificación de la pesquería de camarón café. 

B.8 
Colaboración 

con Academia 

3.44 
PMPCC  C 4 Medio 

Ambiente Mejorado 

Ac. LA 4.2. Disminuir el impacto de las actividades de pesca y acuacultura en los sistemas lagunares y altamar.  

4.2.1 Evaluar y monitorear la pesca incidental. 

2.00 
4.2.2 

Realizar un estudio sobre nuevas tecnologías de captura que equilibren la eficiencia con la disminución de la pesca 

incidental. 
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Por otra parte, el capital social, definido como las relaciones que se establecen entre los 

individuos para obtener una ventaja grupal y conseguir un objetivo común (Woolock 

2000), se identifico como fuerza impulsora ya que, es en este contexto de relaciones 

interpersonales entre los usuarios del recurso camarón,  que la administración de la 

pesquería da un giro al tomar en cuenta este tipo de entramado social y el cómo puede 

influir sobre la sustentabilidad del recurso. Así mismo, la fuerza impulsora tuvo como 

factor de presión el nivel de vida debido a que al ser más eficientes en el desarrollo de 

su labor cotidiana, resultado de la integración de equipos de trabajo y nivel de 

confianza, se ve reflejado en una mejor selección de capturas, lo que conlleva a mejores 

ingresos y éstos a su vez a tener un mejor nivel de vida para sus familias. Para lo cual se 

integraron cinco indicadores de estado, todos del conjunto B, en tanto las respuestas se 

identificaron dentro del PMPCC, componente 1 a 4 que contienen desde estrategias para 

mejorar la relación laboral hasta la disminución del impacto de las actividades de pesca 

en sistemas costero, procurando alcanzar un entorno social equilibrado. Lo anterior 

tiene como fin el gestionar que los permisionarios tengan las habilidades y capacidades 

necesarias para una buena administración de su empresa, cumplimiento normativo y 

establecer contactos con instancias gubernamentales que le permitan un mejor actuar en 

su empresa y se vea reflejado en mejores condiciones de vida para él y sus empleados. 

Resalta la LA 3.5 referente a la cobertura de programas gubernamentales, debido a que 

registró un nivel de valoración bajo, ya que no existen programas específicos, sobretodo 

para los tripulantes, que les permita mejorar su nivel educativo y economía. Parte de la 

situación de las personas que están involucrados de manera directa o indirecta con la 

pesquería de camarón en Alvarado se relaciona con el valor del Índice de Desarrollo 

Humano del municipio de Alvarado (0.89), el cual esta por encima de la media estatal 
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(0.839) (PNUD 2014), consecuencia de la economía local sustentada por la actividad 

pesquera. 

En la dimensión institucional (Tabla 10) se identificó a la Política de Desarrollo 

Pesquero 2013-2018 como fuerza impulsora, la cual se encuentra dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF 2013), que a su vez queda definida de manera 

específica en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 2013-2018 (SAGARPA 2013), dónde las estrategias y acciones planteadas 

influyen sobre el manejo sustentable del camarón café, identificado como factor de 

presión. El estado estuvo compuesto por cuatro indicadores socioeconómicos, los cuales 

presentaron valoraciones de impacto alto y máximo para el caso de los indicadores B.6 

y A3, así mismo la valoración del índice integrado presentó valoraciones de impacto 

medio a máximo, sobretodo para el caso del indicador B.5, B.6 y B.7, de tal forma que 

existe una deficiencia en esos aspectos específicos vinculados con las relaciones y 

capacidades de los permisionarios y generación de empleo por parte de la pesquería. Por 

otro lado, las respuestas basadas en la instrumentación y cumplimiento del PMPCC, 

abarcó tres componentes (1, 2 y 3), con seis líneas de acción, de las cuales la valoración 

del cumplimiento fue alta, no así para la LA 3.2 Ac. 3.2.3 referente a la generación de 

empleo temporal durante la veda, la cual solo es aplicable a la pesca ribereña. 
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Tabla 10. Matriz DPEIR correspondiente a la dimensión institucional para la pesquería de camarón café, la columna de presión identifica a los componentes que impactan a la pesquería, la columna de 

estado corresponde a los indicadores socioeconómicos, el impacto integra el valor promedio del indicador (VI) e índice integrado de la dimensión institucional (II). La respuesta incluye a los 

componentes (C), líneas de acción (LA) y acciones (Ac) contempladas en el Plan de Manejo Pesquero del Camarón Café para el golfo de México (PMPCC) conjuntamente con la valoración de 

cumplimiento de la acción de respuesta. 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

FUERZA 

IMPULSORA 
PRESIÓN ESTADO 

IMPACTO RESPUESTA 

VI II Acciones Valoración 

POLÍTICA DE 

DESARROLLO 

PESQUERO 2013-

2018 

Manejo 

Sustentable del 

Camarón Café 

B.5 Capacidad 

Empresarial 
3.79 

3.64 

PMPCC  C 2 

Pesquería rentable 

económicamente. 

Ac. LA 2.3.  Diseñar e instrumentar estrategias para disminuir costos de operación. 

2.3.1 
Promover la modernización de la flota con maquinaria de uso eficiente de combustible en la pesca de 

camarón. 

1.67 2.3.3 Explorar y promover el uso potencial de combustible biodiesel. 

2.3.4 Evaluar la factibilidad de la utilización de materiales de mayor vida útil en las redes de arrastre.  

B.6  Relaciones 

Públicas 
4.17 

PMPCC  C 3 Entorno 

social equilibrado 

Ac. LA 3.1. Promover el otorgamiento de apoyos gubernamentales basado en incentivos por pesca responsable. 

3.1.1 
Promover la inclusión de criterios de impacto socioeconómico, y de cumplimiento de las disposiciones del 

Plan de Manejo Pesquero para la selección de proyectos. 

1.00 3.1.2 

Promover apoyos del gobierno, para energéticos y adquisición de equipos, a cooperativas y 

permisionarios que cumplan puntual y adecuadamente con sus obligaciones ante las autoridades 
competentes. 

3.1.3 Difundir demanera permanente los programas y requisitos de apoyo gubernamental para pescadores. 

A.3 

Conicimiento de 
Marco Legal 

4.50 2.92 

PMPCC  C 1 

Poblaciones de 

camarón café y 

blanco recuperadas. 

Ac. LA 3.1. Promover el otorgamiento de apoyos gubernamentales basado en incentivos por pesca responsable. 

1.1.8 Evaluar vedas diferenciadas para camarón café y blanco con base en los estudios correspondientes. 

1.50 
1.1.9 

Evaluar la eficiencia de las vedas considerando las modalidades de proteger la reproducción o el 

reclutamiento, para realizar ajustes que mejoren su aprovechamiento 

1.1.11 
Instrumentar una campaña informativa de los acuerdos tomados en las reuniones de veda y los 

fundamentos biológicos y socioeconómicos de los mismos. 

1.1.12 Promover el establecimiento de cuotas de captura. 
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Ac. Línea de acción 1.2 Asegurar el cumplimiento normativo. 

1.2.1 Fortalecer la infraestructura para la inspección y vigilancia. 
1.50 

1.2.5 Instrumentar una estrategia para fortalecer la verificación de la legal procedencia. 

Ac. LA 1.3 Promover el respeto de los pescadores a la normatividad en materia de pesca. 

SOLO ES APLICABLE A LA PESCA RIBEREÑA 

B.7  Generación 

Empleo 
4.48 3.64 

PMPCC  C 3 Entorno 

social equilibrado 

Ac. LA 3.2. Promover la creación de empleos alternativos para pescadores. 

3.2.3 
Establecer unprograma de apoyo de empleo en temporada de veda para pescadores ribereños de los 

sistemas lagunares de los estados de Tamaulipas y Veracruz. 5.00 

3.2.4 Capacitar apescadores enactividades productivas alternas. 

Ac. LA 3.3 Promover mejoras en la relación laboral. 

3.3.2 Evaluar esquemas de jubilación y de retiro para tripulantes. 1.00 

Ac. 
LA 3.5. Promover la cobertura de programas gubernamentales de infraestructura y de buena salud integral para las 

comunidades de pescadores. 

3.5.2 
Promover campañas de difusión en contra de las adicciones de alcohol y drogas y vincular las 

instituciones especializadas de rehabilitación con el sector pesquero. 
2.00 

3.5.3 
Promover campañas de capacitación para pescadores para 

mejorar el nivel educativo y economía familiar. 
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En resumen, fueron identificadas como fuerzas impulsoras la demanda de camarón, el 

capital social, y el desarrollo de la política pesquera, para las tres dimensiones. Éstas en 

conjunto ejercen presión sobre el recurso pesquero y el ecosistema de diversas formas, y 

son el resultado de aspectos concernientes al cumplimiento e instrumentación del plan 

de manejo pesquero, capacidades y habilidades de los usuarios del recurso, y las 

relaciones que establecen éstos con diversas instancias y niveles gubernamentales. Así 

mismo, se reconocieron como indicadores de estado siete indicadores ecosistémicos y 

16 indicadores socioeconómicos desarrollados para esta pesquería (Tabla 8, 9 y 10), los 

cuales están acotados por una escala de valor de 1 a 5 relacionada con el nivel de 

impacto, donde el valor de 1 representa impacto mínimo y el valor de 5 representa un 

impacto máximo, de tal forma que los valores de cada indicador representan el impacto 

de la pesquería en las tres dimensiones (Fig. 6). De esta forma, el establecimiento de 

valores de referencia y valores de impacto permiten dar un seguimiento de la pesquería 

a través del tiempo, lo que los convierte en una herramienta valiosa para evaluar la 

sustentabilidad de la pesquería y su impacto. 

 



Capítulo cuatro 

Análisis de la pesquería de camarón y su impacto a través del marco de referencia Fuerza Impulsora-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

Morán-Silva A. 

 155 

 

Figura 6. Integración de valores promedio obtenidos por cada uno de los indicadores ecosistémicos 

(CapCam, CapFACC, DESC, DESC:CAM, S, H y NT) y socioeconómicos (A.1 a A.8 y B.1 a B.8); 

índice integrado para cada dimensión (amarillo) y valoración de indicador respuesta (verde) para la 

pesquería de camarón café en la región centro-sur de la costa de Veracruz. 

 

Cabe señalar que, las respuestas contenidas en el modelo DPEIR (Fig. 6) son derivadas, 

principalmente, del marco jurídico-administrativo actual de la actividad pesquera, 

representado principalmente por el Plan de Manejo Pesquero del Camarón Café y 

Blanco en las costas de Tamaulipas y Veracruz (DOF 2014) y en segundo término la 

Carta Nacional Pesquera (DOF 2012, SAGARPA & López-González 2012), así como 

del conocimiento, observancia y cumplimiento del mismo por parte de los interesados 

para lograr un manejo adecuado de la pesquería. Se determino que las respuestas 

contenidas en el Plan de Manejo (DOF 2014) tuvieron una valoración por debajo de los 

índices integrados, y aunque existen algunas líneas de acción que no fueron del todo 

completadas, se puede decir que las acciones estuvieron bien valoradas. Sin embargo, 

los valores de los indicadores, en general tuvieron un impacto medio, resultado del 

impacto de la pesquería en las diferentes dimensiones. 
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La conformación de la matriz DPEIR permitió llevar a cabo un primer acercamiento al 

diagnóstico de la pesquería, el cual estuvo basado en las columnas de estado e impacto 

de cada una de las dimensiones (Tablas 8, 9 y 10), por lo que el nivel de impacto fue 

resultado de los valores observados y contrastado con los valores del índice integrado 

por dimensión, es importante señalar que, solo en algunos de los indicadores de estado 

se obtuvieron impactos por encima del índice integrado, por lo que supone el no 

cumplimiento de alguna de las acciones contempladas en el plan de manejo o bien el 

impacto que se da sobre alguna de las dimensiones de  sustentabilidad (Fig. 6). 

Subsecuentemente y como consecuencia de los impactos, se identificaron respuestas en 

los instrumentos de gestión anteriormente planteados y las cuales representan medidas 

de control preventivas viables a mediano y largo plazo para cada una de las 

problemáticas, contenidas en el plan de manejo. 

Por último, como parte del análisis de la pesquería a través del modelo DPEIR se 

construyó el modelo gráfico (Fig. 7), dónde se integraron fuerzas impulsoras, factores 

de presión para cada dimensión, la relación con el impacto generado y respuestas 

institucionales para la disminución de las presiones. De la misma forma, se puede 

observar que cada uno de los componentes (Presión, Estado, Impacto y Respuesta) 

retroalimentan el modelo a través de la generación de información por medio del uso de 

indicadores como herramienta en la toma de decisiones y en la planeación del manejo 

pesquero a mediano y largo plazo bajo el enfoque ecosistémico. 
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Figura 7. Modelo DEPIR obtenido para la pesquería de camarón café en la región centro-sur de Veracruz, 

tomado y modificado de FAO (2003). En café la dimensión ambiental, en azul la dimensión 

socioeconómica y en lila la dimensión institucional. 

 

Discusión 

El manejo pesquero es un proceso que se basa en la toma de decisiones con la 

información disponible, lo cual genera una serie de conflictos e impactos relacionados 

con la propia actividad pesquera (Vázquez-León 2006). Aunado a lo anterior, se deben 

de considerar las circunstancias bajo las cuales se desarrolla la pesquería, tales como el 

insuficiente conocimiento sobre la dinámica ecológica del ecosistema donde se lleva a 

cabo, las condiciones ambientales impredecibles que reducen los días efectivos de 

pesca, la innovación tecnológica insuficiente y las debilidades administrativas resultado 

de la falta de presupuesto y personal, complementado por la ausencia de ordenamientos 

territoriales y marinos, por lo que las respuestas a los impactos generados son 

insuficientes. 
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Un instrumento de gestión para la actividad pesquera que integra de mejor manera, a 

diferencia del manejo, la dimensión ambiental, social, económica e institucional es el 

ordenamiento pesquero, definido por Cochrane (2005) como el “proceso integrado de 

recolección de información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, 

asignación de recursos y formulación y ejecución, así como imposición cuando sea 

necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar 

la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos”. Por lo que, para 

implementar e instrumentar la ordenación de un recurso pesquero es necesario generar 

información de las diferentes dimensiones y su posterior análisis con el fin lograr la 

sustentabilidad de la actividad pesquera. Lo anterior contrasta con lo que sucede en la 

actualidad, donde el proceso de ordenación pesquera es una actividad reactiva, donde la 

toma de decisiones esta regida por la problemática actual del recurso (Arreguín-Sánchez 

2014). 

Sin embargo, la generación de información no en todos los casos ha favorecido los 

procesos de ordenación y evaluación de las pesquerías, debido, básicamente, a aspectos 

que incluyen la falta de información sobre las dinámicas de captura de especies no 

objetivo, incompatibilidad de datos de captura y baja calidad de los mismos referente a 

series de tiempo, y la falta de disponibilidad, consecuencia de la ausencia de un marco 

conceptual común que permita la evaluación de la pesquería. Por lo tanto, la adopción 

de un marco de referencia para la evaluación de la sustentabilidad y diagnóstico de la 

pesquería estuvo basado en el planteamiento del Banco Mundial (World Bank 2002), 

por lo que se incluyeron en la evaluación las tres dimensiones de sustentabilidad: 

económica, social y ambiental, las que fueron evaluadas a través del uso de indicadores 

ad hoc para la pesquería de camarón, con la finalidad de generar información 



Capítulo cuatro 

Análisis de la pesquería de camarón y su impacto a través del marco de referencia Fuerza Impulsora-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

Morán-Silva A. 

 159 

actualizada, compatible y accesible para todos los interesados, facilitando con ello la 

toma de decisiones (Winograd 1995). 

Lo anterior cobra relevancia bajo el marco de referencia del Enfoque Ecosistémico de 

las Pesquerías, ya que considera como es utilizado el ecosistema, con el mínimo de 

información e integra indicadores de explotación y estado (Cury & Chrsitensen 2005). 

De esta forma, los indicadores proveen información sobre el estado del ecosistema, los 

efectos del esfuerzo pesquero y permiten la evaluación de objetivos del manejo 

pesquero (Jennings 2005), como fue el caso del presente estudio. 

De igual manera, la evaluación integral de la pesquería de camarón implicó, por un 

lado, integrar aspectos de la dimensión ambiental simultáneamente con información de 

diversa índole. Para ello, se planteó como una primera acción, la selección de 

información y, posteriormente, la generación de indicadores, para lo cual se elaboraron 

los protocolos necesarios para el escalamiento de los valores de cada indicador, de esta 

forma la información generada por cada indicador es compatible y comparable, a la vez 

que facilita su comprensión por parte de los usuarios. En segundo termino, fue necesario 

el adoptar un marco de referencia común que permitiera la evaluación de la pesquería, 

el cual integrara las diferentes dimensiones y en consecuencia evaluara la 

sustentabilidad de la pesquería. De esta forma, para evidenciar las relaciones entre 

actividad pesquera y sustentabilidad se implementó un modelo causa-efecto, donde 

fueron incorporados los indicadores ad hoc para esta pesquería, siendo la opción más 

adecuada para solventar esta meta el modelo Fuerza Impulsora-Presión-Estado-

Impacto-Respuesta (DPEIR) con base en Vera-Rebollo (2001). 

La instrumentación del modelo DPEIR en la pesquería de camarón tuvo, como parte de 

sus objetivos, evaluar la inclusión de criterios y objetivos contemplados en el enfoque 
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ecosistémico, el cual tiene como meta principal que la actividad pesquera sea 

sustentable (FAO 2003b). Sin embargo, como lo menciona Jennings (2005) el modelo 

DPEIR no específica la naturaleza de las interacciones entre la actividad que genera 

presión y el estado del ambiente, solo se limita a identificar las actividades que ejercen 

presión provocando cambios en el estado del recurso y el ambiente. 

En la aplicación del modelo DPEIR fue preciso establecer índices integrados para cada 

dimensión, los cuales, al no existir valores de referencia específicos para la pesquería de 

camarón en el golfo de México, fueron una medida relativa, por lo que al ser el primer 

acercamiento al análisis de la pesquería bajo el presente enfoque de estudio, puede ser 

considerado como línea base para la evaluación de la sostenibilidad de la pesquería y 

para la comparación de evaluaciones futuras, siendo sensibles a las presiones 

identificadas en la pesquería (Baidal & Antoni 2001, Niemi & McDonald 2004, 

Sepúlveda 2008). 

Así mismo, se procuró que, tanto los indicadores como los índices integrados por 

dimensión cumplieran con criterios de objetividad, valor científico y comunicación. El 

objetivo de los valores de referencia fue el de contrastar el estado de cada indicador con 

la tendencia deseada, relacionada a criterios de sustentabilidad, lo que permitió 

identificar aquellas áreas de la pesquería de camarón que necesitan ser atendidas, ya sea 

a través de acciones específicas implementadas en el plan de manejo pesquero o 

acciones que deban instrumentar los involucrados. 

El análisis de la pesquería de camarón café a través del modelo DPEIR, permitió 

identificar, de manera general, a la demanda de camarón, el capital social y la política 

de desarrollo pesquero como fuerzas motrices, las cuales ejercen presión sobre el 

ambiente a través de la captura de la especie objetivo y las especies de descarte, con el 
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fin de generar más recurso, lo que conlleva cambios en el estado del ambiente, 

representado por las capturas y la estructura de la comunidad de peces de descarte. En 

consecuencia, las presiones identificadas generan impactos a diferentes dimensiones, 

representados por el valor de cada indicador y su relación con los índices integradores 

de cada dimensión, en tanto que las respuestas a estos impactos estuvieron referidas 

principalmente al plan de manejo de camarón café. 

La demanda de camarón como fuerza impulsora está sujeta a la preferencia del 

consumidor, ya que al estar colocado en el gusto del mismo, éste demanda su 

permanencia constante en el mercado, lo que repercute en el precio final de venta y 

constituye una derrama económica importante para los involucrados en la pesquería, por 

lo que, como lo menciona Pedroza-Gutiérrez (2014), para satisfacer la necesidad del 

producto pesquero se requiere una captura mayor y constante, lo que puede dar como 

resultado la sobrepesca y la afectación a especies no objetivo. Ejemplo de lo anterior es 

el volumen de desembarco de camarón café para el golfo de México y mar Caribe que 

ascendió a 5,970 t alcanzando un valor de $217´487,000.00 pesos, tomando en cuenta 

que el estado de Veracruz se capturó el 22.78% de los desembarcos de camarón café del 

golfo de México (CONAPESCA 2013), se puede identificar el nivel de importancia que 

tiene esta pesquería en el desarrollo de la región, siendo un estímulo económico para 

continuar con la actividad de manera permanente. 

Así mismo, la demanda de camarón es la principal fuerza impulsora que aumenta la 

presión de pesca sobre el recurso e impacta al ambiente a través de la extracción de 

especies no objetivo, lo cual puede repercutir de manera negativa en la pesca ribereña 

que depende de especies que son capturadas en los arrastres camaroneros con tallas no 

adecuadas para su comercialización, ejemplo de lo anterior es el registro de 50 especies 
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de peces que forman parte del descarte, de las cuales 26 especies presentaron algún tipo 

de uso potencial (Morán-Silva et al. 2017) y a su vez, varias de estas especies forman 

parte de la pesca ribereña y están incluidas en la Carta Nacional Pesquera (DOF 2012). 

Adicionalmente, varias de estas especies presentan dependencia estuarina (Yañez-

Arancibia 1986), contribuyendo con un número considerable de reclutas de especies 

comerciales que sustentan la pesquería artesanal, así como especies con importancia 

ecológica que completan su ciclo de vida en la plataforma continental, en áreas donde se 

lleva a cabo la pesquería (Chávez-López et al. 2005, Cruz 2005). 

La política de desarrollo pesquero, incluida en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 (DOF 2013) se identificó como 

fuerza impulsora, ya que determina de forma directa la planeación del manejo pesquero, 

así como su instrumentación, seguimiento y cumplimiento a través de las estrategias y 

acciones planteadas en el programa, como son el elevar la productividad, generar mayor 

valor agregado a los productos pesqueros, integrar cadenas de valor y generar mayores 

ingresos (SAGARPA 2013). Al igual que las estrategias anteriormente planteadas, los 

instrumentos de respuesta están incluidos en la política nacional pesquera de México 

(OECD 2011) y están determinados por el Enfoque Precautorio y el Código de Pesca 

Responsable (FAO 1995). Ejemplo de lo anterior es el Plan de Manejo de camarón café 

y blanco del golfo de México (DOF 2014), el cual presenta como principal meta la 

sustentabilidad de la pesquería. Para la consecución de esta meta es primordial la 

integración y participación de todos los interesados, armadores, pescadores e 

investigadores, en el desarrollo e implementación de los instrumentos de gestión y 

garantizar el acceso a la información, así como participar en el proceso de toma de 

decisiones. 
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Sin embargo la sustentabilidad de la pesquería, en términos del Plan de Manejo 

Pesquero, está referida principalmente a la especie objetivo y el crecimiento económico, 

dejando en segundo plano la protección ambiental y equidad social, y sin que sean 

precisados los términos de referencia para la protección del ecosistema, sumado a la 

falta de información y ausencia de indicadores que permitan el llevar a cabo un 

seguimiento regular y actualizado de la actividad pesquera, lo que permitiría, de tener 

toda la información e indicadores disponibles y establecidos, la evaluación integral de la 

actividad pesquera bajo el enfoque ecosistémico. De esta forma, al contar con un 

conjunto de indicadores que integren las diferentes dimensiones de sustentabilidad de la 

pesquería y que sean la base para el monitoreo de la misma, permitirá conocer el nivel 

de impacto y, en consecuencia, poder plantear estrategias, acciones y medidas que 

permitan mitigar o minimizar el impacto al ecosistema y a sus componentes. 

Lo anterior cobra relevancia si se toma en cuenta que la pesquería de camarón es una 

actividad estratégica y prioritaria para el desarrollo de la zona costera, por ser fuente de 

alimentos, constituirse como una importante entrada de recursos económicos y 

generadora de empleos, lo que repercute en el mejoramiento de la calidad de vida y 

procurando el derecho de acceso, uso y disfrute, como lo establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso de la Unión 2009). 

Por otra parte, la vinculación de entre los indicadores de presión, estado, impacto y 

respuesta se presentó de manera distinta para cada dimensión, donde varias presiones, 

como fue el caso de la dimensión ambiental, actuaron de manera agregada influyendo 

en el estado de la dimensión, en tanto que las presiones estuvieron reguladas por 

respuestas específicas. Sin embargo, varias de estas respuestas no están instrumentadas 

en la realidad, como es el caso del monitoreo de la fauna de acompañamiento, ya que 
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solo se limita a documentar el peso de la captura de descarte por arrastre, sin especificar 

las especies y las tallas. Cabe señalar que las respuestas se establecen a través de la 

instrumentación de políticas de manejo que tienen como meta el reducir o mitigar las 

presiones que generan la actividad pesquera y conseguir la sustentabilidad de la 

pesquería, lo que repercutirá en la calidad ambiental, calidad de vida y en la economía 

de la región. Así mismo, las respuestas identificadas en los instrumentos de gestión 

están diseñadas para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos causados 

por la actividad pesquera, resaltando por su importancia las acciones de regulación, 

estrategia de manejo, políticas de investigación, participación pública en la toma de 

decisiones y generación y acceso a la información. 

Por lo tanto, el contar con instrumentos que permitan el análisis detallado de las 

presiones y su influencia en el estado y la efectividad de respuestas planteadas a las 

problemáticas identificadas constituye una herramienta valiosa en la toma de decisiones 

en la planeación y ordenamiento del recurso pesquero, como lo menciona Garcia & 

Staples (2000). En este aspecto, la evaluación de la pesquería de camarón abordada en 

la presente investigación aporta un marco de referencia para la evaluación de los 

instrumentos de gestión, respaldado por indicadores de presión, estado, impacto y 

respuesta, y estableciendo una línea base de índices integrados para cada dimensión, lo 

que permite evaluar el manejo actual de la pesquería y sirve como guía en las acciones a 

implementar y en la toma de decisiones (Rice & Rochet 2005), a través de la 

conformación y publicación del Ordenamiento Pesquero, el cual fue un documento 

consensuado entre los interesados en la pesquería. 

De acuerdo con la FAO (2000) el modelo actual de desarrollo presente en la zona 

costera genera y potencia los factores de presión y estos a su vez a las fuerzas 
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impulsoras sobre los recursos pesqueros. Lo anterior cobra relevancia en el caso de la 

pesquería de camarón que se desarrolla en la región centro-sur de Veracruz, 

caracterizada por la presencia de la descarga varios sistemas estuarino lagunares como 

son el sistema lagunar de Alvarado, la laguna de Sontecomapan y Ostión, y la 

desembocadura del río Coatzacoalcos, considerándose una región dinámica sujeta a 

diversos conflictos, resultado del desarrollo de diversas actividades económicas, las que 

a su vez ejercen presión a los recursos pesqueros de forma directa e indirecta, de las 

cuales destacan el cambio de uso de suelo, exploración y explotación de yacimientos de 

gas natural, crecimiento demográfico, expansión ganadera y desaparición de hábitats 

valiosos para especies de peces y crustáceos de importancia comercial, entre ellos 

camarón café (Blaber 2002, Kennish 2002, Whitfield & Elliot 2002, Abarca-Arenas et 

al. 2004, Cruz 2005). 

La pesquería de camarón que se desarrolla en esta región presenta características 

particulares que conforman parte del perfil socioeconómico de la actividad, y que a su 

vez se aborda en algunas de las acciones del Plan de Manejo Pesquero del camarón café 

y blanco (DOF 2014) con el objetivo de disminuir los costos de operación de la flota 

pesquera. Para llevar a cabo el análisis en este contexto, se debe de tener en cuenta que 

la flota del puerto de Alvarado está constituida por 29 buques con antigüedad promedio 

de 17.7 años, donde el 59% corresponde a buques con intervalo de edad de 11 a 20 

años, mientras que el 30.31%  corresponde a buques con una edad que va de los 21 a 30 

años (DOF 2014), de lo cual se desprende que la flota camaronera es vieja, lo cual 

limita su eficiencia basada en la independencia, rendimiento y cobertura geográfica, lo 

cual es compensado por las habilidades, capacidades y experiencia de las tripulaciones 

que trabajan en los buques, manteniéndolos rentables a pesar de las condiciones y 
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antigüedad de los mismos, lo que habla de la valía del componente humano dentro de la 

pesquería. 

A manera de resumen, la implementación del modelo DPEIR en la pesquería de 

camarón en la región centro-sur de Veracruz permitió identificar los principales factores 

que determinan la sustentabilidad de ésta actividad, en la cual sobresale la demanda de 

camarón como principal fuerza impulsora y caracterizada por el aumento en  el 

consumo per capita a nivel nacional, promoviendo una mayor captura, lo que representa 

una presión constante sobre el mismo recurso y el ambiente. Así mismo, la Política de 

Desarrollo Pesquero repercute en la gobernanza del recurso, basado en dos aspectos, el 

primero relacionado con la correcta instrumentación de las acciones contenidas en el 

Plan de Manejo y el segundo relacionado con la baja integración de los actores que 

inciden en el manejo del recurso, como son academia, permisionarios y gobierno, 

sumado a la baja integración del sector ribereño e industrial en la administración y 

vigilancia conjunta del recurso. No obstante de que la organización del sector pesquero 

industrial es bueno, no así el intercambio de experiencias e información valiosa para la 

administración del recurso. Por otra parte, destaca la falta del Ordenamiento Pesquero 

de Camarón el cual sería un instrumento de gestión importante debido a que en el se 

incluyen líneas de acción estructuradas bajo el enfoque ecosistémico abordando las 

dimensiones ambiental, social, económica e institucional de una manera más amplia. 

Así mismo, se determinó que los impactos ambientales generados por la pesquería no 

están siendo evaluados o bien algunos de ellos no son evaluados de una forma correcta  

precisa, debido principalmente a que las acciones contenidas en el Plan de manejo 

Pesquero son muy limitadas en cuanto a establecer el como llevar a cabo el seguimiento 

o bien no están contemplados los instrumentos adecuados para tal fin. 
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Finalmente, la selección, integración y valoración de aspectos ambientales, 

socioeconómicos e institucionales que dan origen al modelo DPEIR hace de éste una 

herramienta valiosa en la construcción, evaluación y seguimiento de objetivos y metas 

contenidas en el Plan de Manejo de camarón café, proporcionando indicadores 

compatibles y de fácil interpretación que, en conjunto con los índices integradores de 

cada dimensión, sean la línea base para el monitoreo y toma de decisiones de una 

manera más informada y precisa repercutiendo de manera objetiva en la sustentabilidad 

del recurso a mediano y largo plazo bajo el enfoque ecosistémico. 
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El estado de la pesquería de camarón café en la región centro-sur de la costa 

veracruzana es resultado de una serie de factores ambientales y socioeconómicos que 

inciden en la sustentabilidad de la pesquería. Para llevar a cabo el análisis de la 

pesquería fue preciso seleccionar información, de diverso nivel, tipo y escala, que 

permitiera generar indicadores con el objetivo de evaluar la sustentabilidad de la 

pesquería a través de las  diferentes dimensiones: ambiental, socioeconómica e 

institucional, bajo la visión del enfoque ecosistémico. 

En este contexto, los indicadores propuestos en la presente investigación fueron 

derivados de datos de capturas, investigación de campo y análisis de instrumentos de 

gestión concernientes a la persca de camarón. Lo anterior involucró combinar 

información de diferente nivel y origen con el objetivo de obtener indicadores 

multimétricos que reflejan, a través de un enfoque holístico, la calidad del ecosistema 

sujeto a presión pesquera, utilizando para ello una escala de valoración del impacto para 

cada dimensión. Como un primer paso, se incorporó en los indicadores ecosistémicos 

información sobre la estructura y función de la comunidad que integra el descarte, ya 

que como lo mencionan Alavarez et al. (2013) y Jennings et al. (2002), el impacto de la 

pesquería sobre este componente puede resultar en cambios en la composición de 

especies y en la estructura de tallas. Como ejemplo de lo anterior fue la captura de 

especies de importancia comercial para la pesca ribereña de la zona, caracterizada por 

tallas pequeñas, las cuales son objeto de algún tipo de monitoreo en el golfo de México, 

consignado a través de la Carta Nacional Pesquera (DOF 2012). 

El contar con información suficiente y regular de especies no objetivo debiera ser uno 

de los objetivos del ordenamiento pesquero bajo el enfoque ecosistémico. Por lo tanto, 

el estudio sobre la composición y estructura de la fauna de descarte es un aspecto 
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relevante en la evaluación del impacto generado por la actividad pesquera como lo 

consignan Herrera-Valdivia et al. (2016). De igual manera, es necesario considerar que 

el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Enfoque Ecosistémico 

promovido por la FAO (1995) señalan la necesidad de documentar los descartes 

producidos por la pesquería de camarón en altamar, por lo que la presente investigación 

es pionera en este ámbito, proporcionando las bases metodológicas para la evaluación y 

monitoreo de la pesquería. 

Los indicadores ecosistémicos resultaron una herramienta clave en el análisis del estado 

de los componentes del ambiente seleccionados, lo cual permitió identificar el nivel de 

impacto sobre aspectos estructurales (riqueza de especies y diversidad) y funcionales 

del ecosistema (nivel trófico), lo cual cobra relevancia cuando se considera que la 

sostenibilidad de un sistema explotado depende del mantenimiento de la organización y 

función del ecosistema (Arreguín-Sánchez 2014). 

En la generación de indicadores fueron considerados criterios de calidad metodológica y 

robustez científica desde la selección de información y su posterior construcción. Un 

elemento importante para la instrumentación y operación de los indicadores es el origen 

de la información de la dimensión ambiental, ya que esta depende directamente de las 

capturas, que de acuerdo con Cady et al. (1998) la correcta identificación de las 

especies que integran las capturas es un punto clave para el análisis de la información. 

Los indicadores ecosistémicos responden a diferentes escenarios, determinados por la 

escala de aplicación (espacial y temporal), de tal manera que en su utilización se deberá 

poner énfasis en el escenario al cual son aplicados para que pueda llevarse a cabo el 

análisis del estado del ecosistema de una manera más precisa. El uso de los indicadores 

ecosistémicos en el monitoreo de la pesquería de camarón café, bajo un enfoque 
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holístico, como lo refiere Defeo (2015), permitirá comprender la variabilidad natural del 

ecosistema e identificar puntos críticos, así como patrones y tendencias de los impactos 

y componentes sensibles al impacto de la actividad pesquera. 

Por otra parte, la combinación de indicadores permitió definir un índice integrado por 

cada dimensión (Sepulveda 2008, Andreasen et al. 2001), el cual puede ser considerado 

como una medida relativa del impacto que genera la pesquería del camarón sobre la 

dimensión ambiental, socioeconómica e institucional. 

La propuesta del uso del índice integrado por dimensión como una medida relativa, 

permite definir una línea base para la comparación de evaluaciones futuras, en ausencia 

de series de tiempo, sobre la composición, dinámica y volúmenes de las capturas 

incidentales y eficacia de los instrumentos normativos que regulan la actividad. Lo 

anterior puede representar una ventaja para los tomadores de decisiones, ya que ellos 

requieren de puntos de referencia cuantitativos, con capacidad de medir cambios en el 

ecosistema sujeto a presión pesquera, permitiéndoles definir medidas de mitigación que 

regulen el impacto provocado por la pesquería. De tal forma que, al no contar con 

información previa, se toman los índices integrados como un valor de referencia bajo el 

enfoque precautorio (Garcia 1997). 

Sin embrago, el contar con indicadores efectivos para la evaluación de la pesquería del 

camarón café en el golfo de México es solo el principio en la implementación del 

enfoque ecosistémico en la pesquería, como lo mencionan Niemi & McDonald (2004), 

ya que una vez definidos los indicadores es necesaria la generación, síntesis, 

interpretación y análisis de información derivada de los mismos, que sustente la 

instrumentación y aplicación del ordenamiento pesquero, así como su monitoreo y 

evaluación bajo éste enfoque. En consecuencia, la gestión de la pesquería de camarón 
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bajo este enfoque conlleva el monitoreo continuo de la actividad, así como de las 

respuestas planteadas en los instrumentos de gestión de la pesquería. 

De la misma manera y como se mencionó con anterioridad, la instrumentación de los 

indicadores está determinada por las característas de los escenarios a los cuales están 

sujetos, lo que permite evaluar el impacto en sus diferentes componentes y a diferente 

escala. Por lo que la información generada a partir de la presente investigación podrá ser 

considerada como una guía en la toma de decisones para la gestión del recurso camarón, 

identificando las áreas de oportunidad donde se requiere de mayor atención y 

proporcionando información para la elaboración de estrategias que permitan la 

mitigación de los impactos negativos en cada dimensión. 

La instrumentación de los indicadores en el modelo DPEIR permite evaluar el estado y 

tendencias de la pesquería en cada dimensión, consecuencia de los factores de presión a 

través de la implementación de una escala de valoración de impacto, facilitando la 

comprensión del diagnóstico por parte de los implicados en la pesquería y agilizando la 

toma de decisiones de manera consensuada. 

La incorporación de la dimensión socioeconómica en el análisis de la pesquería a través 

de indicadores que evaluan la actividad pesquera y las capacidades empresariales de los 

involucrados, permitió obtener el perfil de la industria, identificándo áreas de 

oportunidad, como lo es la falta de artículación entre los interesados en el recurso 

(pescadores, autoridades y academia), y donde se deberán focalizar los esfuerzos para 

que sean alcanzados los objetivos de la política pesquera. De manera partícular y de 

acuerdo a las áreas de oportunidad identificadas en el análisis de la pesquería, será 

necesario elevar las capacidades de los usuarios a través de programas de capacitación 

que incluyan aspectos sobre enfoque ecosistémico (definición, objetivos, alcance y 
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participación), mejoramiento y eficiencia de la económia de la empresa, y aspectos 

jurídico-administrativos ligados al Plan de Manejo y Ordenamiento de la Pesquería de 

camarón café, con el objetivo de fomentar mejores condiciones de vida para los 

involucrados, mitigar los impactos que genera la pesquería, y procurar una mayor 

integración de los usuarios en el proceso de toma de decisiones. 

Partiendo del hecho de que existe un deficit de indicadores específicos para evaluar la 

sustentabilidad de la pesquería de camarón en el golfo de México, a través del modelo 

DPEIR, la presente investigación cobra relevancia dado que, de acuerdo a Jennings 

(2005), establece las bases para la generación continua de información sobre el estado 

del ambiente, los efectos de la extensión e intensidad del esfuerzo pesquero y progreso 

de la gestión del recurso, documentando el avance en el cumplimiento de objetivos de 

manejo pesquero, y en su caso del ordenamiento pesquero, comunicando de manera 

efectiva a los actores involucrados en la pesquería las tendencias en impactos y procesos 

de gestión (Rice 2000). 

De acuerdo con el análisis de la pesquería de camarón, a través del modelo DPEIR 

(Garcia & Staples 2000), la actividad pesquera puede caracterizarse como una actividad 

productiva bien organizada, que cuenta con una infraestructura sólida para la captura, 

procesamiento y venta del producto y es una de las principales fuentes de ingresos y 

generadora de empleos asociados en la región. De igual forma, la pesquería se 

constituye como una de las principales fuentes de información de la especie objetivo, lo 

que ha permitido a lo largo de la última década llevar un seguimiento continuo de la 

dinámica y comportamiento del stock pesquero, no así de las especies que constituyen 

la fauna de acompañamiento. Sin embargo, se identificó un deficit de información sobre 

cuestiones de impacto ambiental y socioeconómico que produce la pesquería, 
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básicamente por dos razones: falta de interes en la generación de información ambiental 

y baja articulación de instituciones relacionadas con el cumplimiento de acciones 

contempladas en el Programa de Manejo Pesquero concernientes a aspectos sociales y 

económicos ligados al desarrollo de la región. 

Relacionado a lo anterior, el marco jurídico-administrativo vigente para la pesquería de 

camarón derivado de la política pesquera y constituido por diversos instrumentos de 

gestión (leyes, reglamentos, planes de manejo y normas) no ha instrumentado el 

enfoque ecosistémico, de tal forma que esta sustentado en indicadores de cumplimiento 

normativo y modelos de gestión basados en la especie objetivo (DOF 2014), en 

consecuencia, no consideran al ambiente como parte fundamental de la gestión pesquera 

(OECD 1993, FAO 2002, World Bank 2002). Lo anterior plantea la necesidad de ubicar 

al ambiente donde se lleva a cabo la pesquería como parte fundamental del 

ordenamiento y manejo pesquero (Charles 2008, FAO 2003). 

Ante tal situación, es necesario un cambio en la forma en como es administrado 

actualmente el recurso, lo anterior involucra un cambio de paradigma donde la especie 

objetivo sea considerada parte del ecosistema, así como las especies con que interactúa, 

integrando de manera más efectiva a los interesados en el recurso que dependen del 

mismo para satisfacer necesidades económicas, lo que repercute, finalmente, en la 

sustentabilidad de la pesquería y en el nivel de vida de los involucrados. 

El cambio de paradigma se fundamenta en tres marcos de referencia: el marco para la 

Pesca Responsable (FAO 1995), el Enfoque Precautorio (Garcia 1994) y el manejo 

basado en el Enfoque Ecosistémico (FAO 2003), los cuales se encuentran incluidos en 

la política nacional pesquera a través de los programas sectoriales e instrumentos de 

gestión pesquera (DOF 2013). En consecuencia, la instrumentación e implementación 
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del manejo pesquero bajo este enfoque comprende la integración de diversos aspectos y 

actores que inciden en la condición del recurso y el ecosistema, con el objetivo de 

alcanzar la sustentabilidad de la pesquería (Wakida-Kusoniki et al. 2013), lo anterior va 

de la mano de la instrumentación de indicadores que permitan la evaluación de estos 

aspectos. 

Sin embargo, la sustentabilidad de la pesquería de camarón a través del nuevo 

paradigma, se torna en una meta complicada de alcanzar, debido a la baja integración de 

los componentes que constituyen la pesquería, según queda evidenciado en la presente 

investigación. Como ejemplo se puede mencionar la baja articulación de los ejes que 

componen la política pesquera, identificada como una de las principales fuerzas 

motrices en el modelo DPEIR, debido principalmente a que la política pesquera 

nacional plantea, como uno de sus objetivos principales, alcanzar la sustentabilidad de 

la pesquería a través del ordenamiento pesquero, siendo que tal instrumento de gestión 

no ha sido publicado, contrastando con el cumplimiento y observancia normativa y el 

impulso a la capitalización que se le otorga al sector pesquero a través de diversos 

apoyos como son los programas de subsidios (DOF 2013). 

Por otra parte, uno de los principales instrumentos de gestión del camarón café lo 

constituye el Plan de Manejo Pesquero (DOF 2014), el cual tiene como meta “el hacer 

de la actividad pesquera una actividad sustentable”, sin embargo, las presiones 

sociales, políticas y económicas han incidido en la toma de decisiones y en la definición 

sobre las pautas de manejo pesquero y su éxito, lo que concuerda con lo señalado por 

Hernández & Kempton (2003). Lo anterior queda de manifiesto cuando la demanda de 

camarón actúa como fuerza impulsora, conjuntamente con la necesidad de ingresos y 

nivel de vida como factores de presión, lo que conlleva una alta valoración de las 
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ganancias de corto plazo sobre las de largo plazo determinando el éxito o fracaso del 

manejo pesquero (Ostrom 2001). 

La demanda del recurso camarón actúa como otra de las fuerzas impulsoras de la 

pesquería, la cual es fomentada por el mercado local y regional, convirtiédose de esta 

manera en una de las principales fuentes de ingresos y empleos a nivel regional, como 

lo menciona Urpi et al. (2012). La demanda de camarón impacta al ecosistema a través 

de la captura de la fauna de acompañamiento, por lo que la diversidad y la riqueza de la 

comunidad de peces demersales asociados al camarón, se ve afectada en algún grado, a 

su vez que están fuertemente relacionadas con el esfuerzo pesquero, profundidad de 

arrastre y zona geográfica de los mismos. 

Las fuerzas impulsoras ejercen presión (P) sobre el ecosistema mediante la extracción 

intensiva de camarón y de especies no objetivo, a lo largo de la porción centro-sur de la 

costa veracruzana, alterando el estado del ecosistema (E) a través de la captura del 

descarte, impactando en la composición de especies y ejerciendo presión en las mismas 

por la captura de organismos de talla pequeña. Por lo tanto, la alteración en el estado del 

ambiente representa un impacto (I) en la sociedad y el ecosistema, como la afectación 

de la pesquería a especies no objetivo que componen la pesca artesanal de la región, la 

alteración de los fondos de los caladeros de pesca y la no sostenibilidad de la pesquería 

a largo plazo, y la respuesta de la sociedad (R) con el objetivo de intervenir sobre las 

fuerzas impulsoras o en los factores de presión. 

En el modelo DPEIR se relacionaron indicadores de presión con indicadores de estado y 

respuesta, donde un factor de presión (captura de fauna de acompañamiento) afecto el 

estado de uno o más componentes, en este sentido se deberá incluir en el programa de 

ordenamiento pesquero las medidas de mitigación correspondientes como una respuesta 
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institucional que fomente la sustentabilidad de la pesquería. De igual manera, factores 

de presión como la captura de camarón y la necesidad de ingresos, actúan 

sinérgicamente impactando en el estado del ecosistema, por lo que es necesario 

establecer las respuestas adecuadas para el control de este factor de presión. Dado lo 

anterior, es indispensable, un cambio en la política pesquera que contribuya en la 

consolidación de esquemas de aprovechamiento integral del recurso camarón y la fauna 

acompañante, que de acuerdo con De la Cruz-González et al. (2007) considere, además 

de aspectos de mercado, límites biológicos de las especies no objetivo, que sea 

económicamente eficiente y sustentable, donde este último reconoce y subraya la 

necesidad del conocimiento científico sobre el funcionamiento del ecosistema y los 

cambios que se dan en el por efecto de factores de presión (Ramos-Miranda et al. 2013). 

Como se mencionó anteriormente, los estudios que analizan de manera integral a la 

pesquería de camarón café en el golfo de México a través de un marco de referencia 

como el DPEIR son inexistentes, por lo que la presente investigación, al ser pionera, 

permite facilitar la instrumentación del enfoque ecosistémico en la pesquería, lo que 

permitirá generar información e identificar patrones y tendencias a través del tiempo, 

con el fin de conocer el potencial, estructura y funcionamiento del ecosistema y la 

resistencia a las perturbaciones (Bundy et al. 2010). Al mismo tiempo, permite generar 

una línea base de datos asequible para los involucrados (academia, pescadores, 

permisionarios, gobierno) que permita tener un diagnóstico de la pesquería de camarón 

de manera integral. 

Tomando en cuenta que la pesquería de camarón puede ser considerada como un 

sistema complejo donde se involucran diferentes dimensiones, se debe de tener en 

cuenta que la implementación del enfoque ecosistémico en esta implica la 
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instrumentación de acciones, cumplimiento de objetivos ambientales, sociales y 

económicos y toma de decisiones, nada fáciles por su complejidad, debido 

principalmente, a la falta de la infraestructura adecuada para su instrumentación en el 

corto plazo (FAO 2002). A lo anterior debe sumarse las presiones económicas, 

preocupaciones sociales y decisiones políticas que influencian la toma de decisiones 

sobre el recurso (Hernández & Kempton 2003) lo cual implica un costo alto a corto 

plazo para su implementación. 

La aproximación metodológica y analítica de la presente investigación puede constituir 

la base para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas para alcanzar la 

sustentabilidad, así como identificar los cambios futuros que resulten de la reducción o 

aumento del esfuerzo pesquero e identificar cualquier otro co-factor de variabilidad que 

incida en la dinámica del ecosistema. De igual manera, la aproximación metodológica y 

analítica puede ser aplicada para realizar la evaluación de la pesquería de camarón en el 

golfo de México. 

Un aspecto importante que sobresale en el análisis fue la falta de promulgación del 

Programa de Ordenamiento Pesquero, y su posterior integración con ordenamientos 

terrestres y marinos en la zona de pesca. Lo anterior denota la poca efectividad de 

politicas públicas que promuevan el desarrollo del sector pesquero en la región, sumado 

a la aplicación de programas desarticulados, falta de coordinación institucional, lo que 

limita la participación activa de los diferentes actores, incluida la academia, en la toma 

de decisiones. Bajo esta perspectiva, las acciones derivadas para alcanzar la 

sustentabilidad de la pesquería a través de un enfoque holístico implica una mayor 

integración de los involucrados que permitan el desarrollo de capacidades, tecnología y 

formación de equipos multidiciplinarios. Asi mismo, se debe de tener en cuenta que a la 
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par de la actividad pesquera se encuentra el desarrollo de la zona costera, por lo que será 

necesario implementar enfoques participativos y adaptativos, donde sean tomados en 

cuenta los participantes, planteando un área de oportunidad en el sentido de integrar el 

ordenamiento pesquero al ordenamiento costero, permitiendo con ello aprovechar las 

economías de escala, las metas de desarrollo costero, la integración del ambiente y 

pesquerías en este desarrollo y las redes de participación existentes. 

En este contexto, el desarrollo conjunto de la actividad pesquera y de la zona costera, 

bajo un enfoque holístico, presuponen una serie de cambios en el marco legal y en la 

estructura gubernamental, lo cual se vería reflejado en el manejo pesquero tendiendo a 

la sustentabilidad de los recursos. Para lo cual la implementación del modelo aquí 

presentado podrá contruibuir a alcanzar los objetivos de la sustentabilidad pesquera. 

Finalmente, y de acuedo con las tendencias históricas de captura de los últimos 20 años  

la situación del camarón café no se encuentra en peligro de colapsar (DOF 2012, DOF 

2014), por lo que es un momento propicio para plantear un cambio de paradigma en su 

manejo, integrando la dimensión ambiental, social y económica bajo un enfoque 

integrado. 

El análisis integral de la pesquería de camarón requirió identificar y seleccionar 

aquellos factores que fueran sensibles a los cambios provocados por la actividad 

pesquera, lo cual permitió la generación de indicadores para las diferentes dimensiones, 

ambiental, socioeconómica e institucional, con la capacidad de ser operados en 

diferentes escenarios y que en conjunto permiten evaluar la sustentabilidad de la 

pesquería a través del modelo Fuerza Impulsora-Presión-Estado-Impacto-Respuesta. El 

modelo resultante constituye una herramienta útil para la comprensión y comunicación 

del impacto de la pesquería en las diferentes dimensiones, identificando áreas de 
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oportunidad para la mejora de la actividad, facilitándo la toma de decisiones en la 

gestión pesquera y constituye la base para la instrumentación del enfoque ecosistémico 

en la pesquería de camarón en el golfo de México. 
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