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RESUMEN
Las evaluaciones pesqueras a nivel global han reportado una disminución de las capturas y del
Índice Trófico Medio (ITM). En este contexto, es necesario diagnosticar la pesca comercial, que
se realiza en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), el cual es un área
natural protegida, localizado al suroeste del Golfo de México en la que se desarrolla una
pesquería artesanal multiespecífica. Con el objetivo de esclarecer la situación en la que se
encuentra la pesca y determinar si se ha afectado, presentando el proceso ecológico llamado
“disminución del nivel trófico en la pesquería”. Se analizó la composición taxonómica, el nivel
trófico (NT), el ITM, el Índice de pesca en balance (FiB), así como el precio medio actualizado
(PMA). Para ello, se construyó y analizó una base de datos de pesca comercial por especie,
registrada oficialmente, de 1998 a 2012. Se encontraron 95 especies pertenecientes a 40 familias,
tres familias contribuyen con el 52% de los volúmenes de captura; Scombridae (21%), Lutjanidae
(16%) y Carangidae (15%). Las especies dominantes: peto (Scomberomorus cavalla, 13%), rubia
(Ocyurus chrysurus, 5.5%), sierra (Scomberomorus maculatus, 5.2%), jurel (Caranx hippos, C.
latus 5.2%), cojinuda (Caranx crysos, 5%) y pulpo (Octopus vulgaris, 4.7%). La captura
disminuyó (r = 0.5311, p = 0.0577). El ITM presentó una tendencia a incrementarse (r = 0.7744,
p < 0.05). En cuanto a la contribución relativa de las especies a la pesquería de acuerdo a su NT;
el NT bajo contribuyó con 12%, las especies con NT medio 46% y las especies con NT alto
aumentaron y aportaron el 42% del total de las capturas. El FiB mostró valores negativos lo cual
puede indicar una reducción del área geográfica de pesca, además, se observó la sustitución de
especies objetivo aumentando la captura de especies como el Octopus vulgaris y el
Scomberomorus cavalla. El PMA de las especies se incrementó, debido al incremento de pesca
del NT alto. Existe una relación inversa entre captura y precio.
Palabras clave: Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), pesquerías artesanal,
indicadores trofodinámicos, enfoque ecosistémico.

III

ABSTRACT
Assessments of global fisheries have reported declining catches and Mean Trophic Index (MTI).
In this context, it is necessary to diagnostic the commercial fishery produced in the Veracruz Reef
System National Park (PNSAV), which is a protected natural area, located in southwest Gulf of
Mexico, in which an artisanal fishery multi-specific develops. In order to clarify the situation in
which fishing is and determine if it has been affected and if the ecological process called “fishing
down marine food webs“. This is analyed the taxonomic composition, catch trophic structure and
applying ecosystem indicators; the trophic level (TL o NT), the MTI and the fishing-in-balance
(FiB), and the average price updated (PMA). For this, it was constructed and analyzed a database
of commercial fishing by species, officially registered, by 1998 to 2012. There were found 95
species pertinet to 40, three families contribute with the 52% of the catch; Scombridae (21%),
Lutjanidae (16%) and Carangidae (15%). The dominant species: King mackerel (Scomberomorus
cavalla, 13%), Yellowtail snapper (Ocyurus chrysurus, 5.5%), Atlantic spanish mackerel
(Scomberomorus maculatus, 5.2%), Horse mackerel (Caranx hippos y C. latus 5.2%), Blue
runner (Caranx crysos, 5%) and common octopus (Octopus vulgaris, 4.7%). The capture
decreased (r= 0.5311, p < 0.05). The ITM increased (r = 0.7744, p < 0.05). As for the relative
contribution of the species according to the NT; those with low NT contributed with 12%, species
with the mean TL contributed 46%. Finally, species with a high NT remained constant, providing
on average 42% of the total catch. The FiB with downward trend with negatives values, which
may reduction of the geographic area of fishing and showed an increasing substitution of target
species catch species such as Octopus vulgaris and Scomberomorus cavalla. The PMA of species
increased specially for species with high NT. There was an inverse relation between catch and
price.
Keywords: Veracruz Reef System National Park (PNSAV), artisanal fishing, trophodynamic
indicators, ecosystem approach.
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1. INTRODUCCION
A nivel mundial se ha mostrado la crisis de los recursos pesqueros (v.g. Pauly et al.,
1998a; Pauly y Watson, 2005; Worm et al., 2007; Pauly, 2009), lo cual ha causado preocupación
a la comunidad científica y los gobiernos, por lo que se ha planteado llevar a cabo el manejo de
pesquerías de una manera integral, que permita evaluar a las pesquerías considerando los
procesos ecológicos que toman en cuenta procesos tales como la depredación y la competencia,
conocidos como interacciones trofodinámicas. Investigadores pesqueros han afirmado que
estudiar la trofodinámica es importante para mejorar la comprensión del funcionamiento de los
ecosistemas marinos (Cury et al., 2005).
Al estudio de estos procesos ecológicos integrados se le conoce como enfoque
ecosistémico (EE) de la pesca, el cual es un marco conceptual y metodológico para el desarrollo
de trabajos con la intensión de conservar los recursos pesqueros y los ecosistemas. Se define
como una estrategia que busca un equilibrio entre sus objetivos: conservación, uso sostenible y
distribución justa de bienes y servicios, para mantener la integridad ecológica (Berkes et al.,
2001; Zhang et al., 2009; Andrade et al., 2011). Este enfoque incluye las bases del manejo
ecosistémico y ha sido adoptado por diferentes convenciones y acuerdos internacionales, como la
Convención de Diversidad Biológica (CDB, 2004).
Relacionado con la trofodinámica de la comunidad se encuentra el nivel trófico (NT), que
se define como un indicador del nivel que ocupan los organismos dentro de la red trófica (Foley,
2013). Inicialmente Pauly et al. (1998a) identificaron al nivel trófico medio de las capturas como
indicador de salud del ecosistema sujeto a la explotación pesquera, renombrado por Pauly y
Watson (2005) como Índice Trófico Marino, o también conocido como Índice Trófico Medio
(ITM), el cual es un indicador que permite “monitorear la pérdida de biodiversidad en los
ecosistemas marinos”. Pauly y Watson (2005) también definieron el Índice de Pesca en Balance
(FiB por sus siglas en inglés) es un índice que permite analizar los cambios de la estructura de la
comunidad, con base en las capturas y el ITM. El término ITM se ha aplicado ampliamente para
informar sobre el estado del ambiente marino (Brach et al., 2010). Este índice fue usado
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originalmente por Pauly et al. (1998a), para demostrar que la pesca, al sobreexplotar las especies
de niveles tróficos altos, tiende cada vez más a capturar especies de niveles tróficos menores y de
tallas más pequeñas, acuñando el termino “fishing down trophic web”, que podría definirse como
“pesca abajo en la trama trófica” o “disminución del nivel trófico de la pesquería”.
Pauly y Watson (2005) afirmaron que el NT y el ITM son indicadores que permiten
comprender y describir la dinámica de las pesquerías, aún con datos de captura incompletos,
porque estos reflejan la abundancia relativa de las especies de un ecosistema. El NT de las
especies pescadas que se utiliza para calcular el ITM, es evaluado a través del tiempo y también
refleja los cambios en el ecosistema (Pauly et al., 1998a). El ITM de la captura es el indicador
más utilizado para evaluar los impactos de la pesca (Branch et al., 2010). Se describe como un
indicador del estado de salud de los ecosistemas marinos por que este índice disminuye conforme
los depredadores tope son extraídos del ecosistema. Actualmente se reconoce que tanto el NT
como el ITM son escenciales para el manejo y administración de los recursos pesqueros, porque
logran cuantificar de manera integral los efectos de la pesquería (Stergiu y Karpouzi, 2002).
A nivel global la pesca se ha manejado dentro de un entorno que carece de información
completa. Por ello, se sugiere que el manejo de las pesquerías debe enfatizar en la reconstrucción
de las poblaciones bajo una evaluación integral (Pauly et al., 1998a; Zhang et al., 2009). La falta
de información pesquera, la sobrepesca por falta de control, la carencia de vigilancia y de
evaluación del esfuerzo real, también existen en México. En la Carta Nacional Pesquera (DOF,
2012-a) se han recomendado medidas de manejo para algunas especies y reducción del esfuerzo
para otras. Estas medidas plantean no incrementar el esfuerzo pesquero, no dar más permisos de
pesca para evitar la sobreexplotación, así como el establecimiento de zonas de pesca y utilizar
únicamente artes de pesca autorizados, con la finalidad de conservar las poblaciones de las
especies de interés comercial. Sin embargo, su implementación no se ha llevado a cabo
totalmente (Arenas-Fuentes y Jiménez-Badillo, 2004). Por esta razón, es necesario iniciar
evaluaciones integrales de los ecosistemas, en sitios especialmente impactados y por ende sus
pesquerías, como son los ambientes con pesquerías artesanales relacionados con sistemas
arrecifales.
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La pesca que se lleva a cabo en el PNSAV es de tipo artesanal y multiespecífica. Para
realizarla se utilizan embarcaciones pequeñas y distintos artes de pesca, como las redes y líneas,
los cuales son de baja selectividad (Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar, 2007). En ocasiones en la
pesca artesanal se llegan a utilizar artes de pesca prohibidas, como las redes agalleras y
chinchorros con luz de malla menor a la permitida (FAO, 2001). En el PNSAV las pesquerías van
desde aquéllas que dirigen su esfuerzo hacia especies objetivo con poca captura incidental, como
pulpo, rayas, tiburón, rubia y peto, hasta aquéllas que capturan gran diversidad de especies y a
veces, atrapan organismos juveniles que no llegan a reproducirse como los registrados como:
“tripa” que son crías de toda clase de cazones y tiburones, “pollo y jurelete” que son los juveniles
del jurel, “salmonete” es el juvenil de salmón, “guachito” es el juvenil de huauchinango,
“cochinito y payaso” son juveniles de cochino. Esta pesca no selectiva puede alterar las redes
tróficas de las comunidades de peces y afecta la reproducción de las poblaciones pescadas al
capturar organismos por debajo de la talla de madurez. Además, la Subdelegación de Pesca de la
SAGARPA en Veracruz reconoce que a pesar de la vigilancia que se lleva a cabo en las costas
Veracruzanas, llega a darse la pesca ilegal dentro del polígono del PNSAV, este es un problema
generalizado, puesto que, en México se ha detectado que existe libre acceso a la pesca por
pescadores no registrados, infringiendo muchas veces las normas de regulación pesquera (FAO,
2001).
Por lo anteriormente expuesto es evidente la necesidad de analizar las pesquerías del
PNSAV con el fin de identificar los cambios estructurales del ecosistema que resultan de la
explotación pesquera, considerando puntos de vista biológico, ecológico y económico, a través
del análisis de indicadores ecológicos, trofodinámicos y socioeconómicos. Debido a la
importancia que tiene el PNSAV por ser un área natural protegida, se ha sugerido realizar
estudios multidisciplinarios para proponer medidas que reduzcan los impactos de la pesca y para
proteger los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas (Ewel, 2001). Por lo tanto, como la
pesca es una actividad muy importante en la zona, en el presente trabajo se abordan las siguientes
preguntas: ¿Qué tan diversa y abundante es la pesca artesanal del PNSAV? ¿Qué tan saludable es
este ecosistema? ¿Se ha visto afectada la pesca realizada durante 1998 al 2012 dentro del
PNSAV?
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Para contestar esas preguntas es necesario analizar y comprender la estructura y la
dinámica de la pesca artesanal realizada en el PNSAV de 1998 a 2012. Para ello, se incluyen
indicadores tales como NT, ITM, FiB, tendencia de la captura, hábitat probable, abundancia
relativa y precio, con la finalidad de generar información que contribuya a tomar mejores
decisiones en el PNSAV. Esta información podrá servir para que se implementen medidas de
manejo de la pesca con un EE, por que es una extensión de la ordenación pesquera convencional,
reconociendo la interdependencia entre la salud del ecosistema y el ser humano, manteniendo la
productividad de los ecosistemas e implementantando principios de desarrollo sustentable
(García et al., 2003; Zhang et al., 2009; FAO, 2010).
Adicionalmente, se reconoce que el manejo con EE debe ser visto de forma integral,
desde el aspecto biológico hasta la dinámica humana con dimensiones institucionales,
económicas y sociales, así como los costos en el mercado y beneficios que brinda el ecosistema
(Seijo, 2007; Zhang et al., 2009; FAO, 2010). Bajo este enfoque, se reconoce que la economía
puede afectar directa e indirectamente a la pesca y por tanto, a los recursos y al ecosistema
(Pinnegar et al., 2002), ya que la presión de pesca se relaciona directamente con la demanda del
producto pescado (Pincinato y Gasalla, 2010).
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2. ANTECEDENTES

Se han desarrollado diversos estudios de evaluación de las pesquerías bajo un EE en los
que se han abordado distintos métodos para la comprensión de la dinámica de las poblaciones de
peces y el ecosistema. Estos métodos incluyen el desarrollo de indicadores trofodinámicos que
toman en cuenta las interacciones del ecosistema tales como la depredación y competencia (Pauly
et al., 1998a, 1998b; Cury et al., 2005; Pauly y Watson, 2005; Bathal y Pauly, 2008; Zhang et al.,
2009; Baeta et al., 2009; Pincinato and Gasalla, 2010). Existen investigaciones enfocadas en
modelos del ecosistema Cury et al. (2005) y Bhathal y Pauly (2008), y otras que integran
aspectos ecológicos, sociales y económicos, sugieren tomar en cuenta los costos en el mercado y
los beneficios que brinda el ecosistema, para evaluar las pesquerías (Pauly et al., 2000; Berkes et
al., 2001; Pinnegar et al., 2002; García et al., 2003; FAO, 2003; Mouillot et al., 2005; FAO,
2008; Zhang et al., 2009; Pincinato y Gasalla, 2010). A continuación se presentan los resultados
más relevantes de estas investigaciones.
El trabajo de Pauly et al. (1998a), realizaron un análisis de las pesquerías a nivel mundial
utilizando datos históricos de capturas y NT de las especies capturadas. En éste los autores
explican que la disminución del ITM puede ser causada al extraer del ecosistema primeramente a
especies de tallas mayores y NT altos que comunmente son depredadores y de crecimiento lento,
ya que de ellos se obtiene mayor ingreso económico. Al disminuir las especies de NT alto los
pescadores buscan especies alternas, generalmente de niveles tróficos más bajos. A éste
fenómeno se le ha dado el nombre de “disminución del nivel trófico de las pesquerías”. Por esta
razón los autores mencionan que un ecosistema sano posee un ITM alto y que se conserva
durante largos periódos de tiempo. Por el contrario cuando el ITM disminuye, significa que se
pescan especies de NT más bajos y esto puede ser un indicador de sobrepesca en el lugar, por que
se pesca hacia abajo en la red trófica, lo cual produce una disminución del NT de las pesquerías y
por eso se reduce de manera importante el ITM.

Caddy et al. (1998), criticaron la explicación de los resultados de Pauly et al. (1998a),
diciendo que la declinación del nivel trófico medio de los desembarques que ha ocurrido en
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muchas regiones, no se debe unicamente a la pesca que afecta a la red alimenticia. Proponen que
esa declinación del NT medio puede ser por cambios en el ecosistema como oscilaciones
naturales en abundancia o cambios en la tecnología de la pesca. Afirman que la sobrepesca ha
afectado a los depredadores tales como los demersales y que el aumento de la abundancia de
pequeños pelágicos suele enmascarar cuantitativamente el NT medio de los ecosistemas y los
desembarques. Otra causa que ocasiona un aumento de la productividad primaria a lo largo de las
costas, es la eutrofización.
Pauly y Watson (2005), al revisar las afirmaciones de Caddy et al. (1998), confirmaron
que el ITM de las capturas es un buen indicador del estado de salud del ecosistema y la
biodiversidad. Analizaron el ITM de las capturas excluyendo a NT bajos para demostrar la
disminución del ITM en la pesca. Por otro lado, plantearon que debido al aumento de las
pesquerías, las capturas mundiales han disminuido en las últimas décadas. Los autores,
adicionalmente sugieren emplear otro indicador en caso que el ITM no se mantenga estable a
largo plazo y proponen al FiB como un indicador de cambios en el ecosistema o composición de
las capturas, porque ayuda a analizar la estructura de la comunidad. Estos autores también
sugieren que la declinación del ITM puede deberse a cambios en los precios, por que éstos
reflejan la abundancia y demanda de ciertos productos en el mercado.

Cury et al. (2005), describieron cambios puntuales para algunas especies del sistema de
Benguela como la reducción de tamaño de la población y el colapso de la pesquería de anchoveta.
Concluyeron que no existe un indicador trofodinámico que por sí solo pueda llevar a cabo el
seguimiento de la complejidad de los cambios observados en las pesquerías y los ecosistemas.
Por ello, sugieren aplicar varios indicadores descriptivos y añadir el conocimiento ecológico
general del ecosistema tomando en cuenta la depredación y la red trófica.
Pincinato y Gasalla (2010), analizaron los datos anuales de desembarques pesqueros y los
valores de mercado, en la Bahía del Sur de Brasil. Analizando el peso de las capturas y el NT,
obtuvieron que el ITM se incrementó de 3.05 a 3.47. Relacionaron el precio ponderado (Pm) y el
índice logaritmo de precio relativo (LIPR) el cual utilizan para amortizar el aumento aparente de
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los precios debido al efecto de inflación, con los niveles tróficos. Concluyen que existe una
correlación negativa entre el precio y la cantidad de captura, que puede indicar la presión de
pesca o la explotación excesiva, y que una correlación positiva indica la creciente demanda. Por
lo tanto; la presión de la pesca se relaciona directamente con la demanda de pescado. Afirman
que es necesario hacer un estudio ecológico-económico, que proporcione evidencia de las
presiones y la salud de los ecosistemas.
En México, Pérez-España et al. (2006), realizaron un análisis para los litorales mexicanos,
con series de datos de captura y relacionan el volumen de captura y el ITM apoyándose en un
indicador del esfuerzo pesquero. Concluye que no hay disminución del ITM, sin que esto
signifique la existencia de pesquerías saludables. Mencionan que estos resultados son
independientes de la sobreexplotación que existe para algunas poblaciones de peces.
En la investigación realizada por Reyes-Bonilla et al. (2009), se analizaron diversos
estudios que se han hecho sobre el ITM de las capturas en ambos litorales mexicanos, haciendo
un recuento de los trabajos; afirman que el ITM se ha mantenido estable y que el ITM por sí solo
no es un indicador eficaz del estado de los ecosistemas, por lo que su disminución puede ser
consecuencia de procesos naturales con o sin la intervención humana, puede ser un proceso de
reemplazo secuencial de especies de NT alto por especies de NT bajo, o la adición secuencial de
especies de NT bajo. Determinan que por esta razón se vuelve necesario complementar con otros
indicadores trofodinámicos y económicos.
Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón (2011), realizaron un análisis de la pesca del período
1956 al 2009 en México. De acuerdo a los porcentajes de captura y el ITM, se definieron cinco
categorías para describir el estado en el que se encuentran las pesquerías: colapso, sobre-pesca,
máximo aprovechamiento, en desarrollo y subdesarrollada. También se estimó el ITM y describió
resultados puntuales para diferentes costas. Para la región occidental del Golfo de México
(Tamaulipas a Tabasco), encontraron un incremento de las capturas y un ITM de entre 2.5 y 3.0,
identifican que esta región se mantiene estable en cuanto al ITM, lo cual es un reflejo del
predominio de la pesca del camarón en combinación de la pesca ribereña.
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En lo que se refiere al estudio de las pesquerías dentro del PNSAV, Jiménez-Badillo y
Castro-Gaspar (2007), realizaron una descripción de la actividad pesquera de los años 2000 al
2002. Analizaron los porcentajes de volumen de las especies y los diferentes artes de pesca
utilizados, evaluaron la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y ganancias por comercializar el
producto pesquero. Señalan que esta disminución de CPUE establece una señal de alerta,
plantearon la necesidad de tomar medidas de manejo para el desarrollo sustentable de la actividad
pesquera en el parque.

Tomando en cuenta esta recomendación y los antecedentes anteriores, se plantea
determinar la estructura taxonómica, diversidad y dominancia de las especies pesqueras del
PNSAV, evaluar el ITM, FiB, hábitat y precio, con la finalidad de identificar si existre daño en la
integridad de las poblaciones y si las pesquerías se han visto afectadas durante el período 1998 a
2012.

3. HIPÓTESIS
Considerando la pesquería realizada en el PNSAV del período 1998 – 2012. Ho: Si la
estructura y la dinámica de las capturas se han visto afectadas, al calcular los indicadores
trofodinámicos, se observará una disminución de los mismos y un aumento en el precio medio
actualizado, lo cual reflejará un deterioro en el ecosistema. Por el contrario; Ha: Si la pesquería es
sustentable y las poblaciones de especies pesqueras permanacen saludables, los indicadores
trofodinámicos se mantendrán constantes, reflejando la estabilidad del ecosistema.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Determinar la estructura taxonómica, trófica y económica de la pesca comercial, realizada
en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en el período 1998 - 2012,
usando indicadores ecológicos, trofodinámicos y económicos.
4.2 Objetivos específicos
1.

Determinar la estructura taxonómica, la tendencia de captura y la dominancia de las

especies dentro del PNSAV.

2.

Determinar la contribución relativa de las especies, abundancia relativa de las familias y

sus hábitats de las pesquerías dentro del PNSAV.

3.

Analizar y evaluar los cambios y las tendencias del NT, ITM y el FiB de las capturas con

series de tiempo de 1998 a 2012.

4.

Evaluar la dinámica del PMA para toda la pesca y de los diferentes grupos de NT, con

series de tiempo anualizadas y determinar sus tendencias.
5.

Comparar los resultados obtenidos de los objetivos anteriores para determinar posibles

correlaciones entre los diferentes indicadores.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1 Área de estudio
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), se encuentra frente a las
costas de la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río y la población de Antón Lizardo. Debido
a su ubicación sufre una presión provocada por actividades como el turismo, la actividad
portuaria, el desarrollo urbano y la pesca comercial-alimentaria (Ortíz-Lozano et al., 2010). Tenía
un área de 52,238 ha, con la ubicación geográfica 19º02’16’’y 19°15’32’’ latitud Norte (N) y
95°46’55’’ y 96°11’45’’de longitud Oeste (W) del Golfo de México. El área donde se ubicaban
23 arrecifes, de los cuales seis de ellos son cayos conocidos como islas: De Enmedio, Polo,
Sacrificios, Salmedina, Santiaguillo y Verde (CONANP, 2011).
Recientemente en el DOF, (2012-b) se publicó la modificación del polígono de esta área
natural protegida, con un área total de 65,516 ha y las coordenadas geográficas de 19°05’0’’ y
19°16’0’’ latitud Norte (N) y 96°05’5’’ y 96°12’0’’ y de longitud Oeste (W) y se agregaron cinco
arrecifes completando 28 arrecifes.
Los arrecifes se encuentran distribuidos en dos grandes grupos separados por la
desembocadura del río Jamapa (FIR, 2004) (Fig. 1). Por lo tanto es una zona de descargas de
aguas fluviales que producen diferentes gradientes de salinidad y densidad, además el área se
encuentra influenciada por patrones de corrientes que en invierno son generadas por vientos del
norte y en verano por vientos del sur. Estos vientos provocan un par de giros ciclónicos y
anticiclónicos situados entre los dos grupos de colonias de coral. Los cambios de temperatura y la
poca profundidad contribuyen a que este ecosistema sea dinámico y genere zonas productivas y
biodiversas (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009; Ortíz-Lozano et
al., 2010).
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Figura 1. Localización del PNSAV antes de la modificación (DOF, 2012-b). El polígono rojo del área natural
protegida (ANP).

5.2 Estructura taxonómica, tendencias de las capturas y dominancia de las especies
5.2.1 Fuentes de información
5.2.1.1 Base de datos
Se recabó información de capturas en la Subdelegación de Pesca de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de Veracruz. Esta
información consiste de un registro mensual de 130 especies declaradas oficialmente por las
embarcaciones menores para los años 1998-2012. Los registros contienen; nombre común,
kilogramos capturados, precio por kilogramo y valor por lugar de desembarque. Los sitios de
desembarque ubicados de norte a sur, son los siguientes: Playa Norte, La Gallega, Náutica de
Veracruz, Playón de Hornos, Veracruz, Muelle de Pescadores, Puerto de Veracruz, Boca del Río,
Antón Lizardo y Mata de Uva (Fig. 2).
Con la información se construyó una base de datos de la pesca relacionada con el arrecife,
eliminando las especies estuarinas, dulceacuícolas, especies sin nombre común, o especies sin
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identidad taxonómica clara. Por ejemplo, se eliminó el “menudo”, que consiste en varias especies
juveniles, utilizadas normalmente para carnada. Tampoco se consideraron los registros del
llamado “otras especies” (o especies no identificadas por el pescador), “filete” (son especies que
se filetean en el mar, antes de desembarcar), las que presentaron una frecuencia muy baja
(aquellas que se capturaron solamente uno o dos meses del período de 180 meses, como:
lenguado, marlín, laíron, barbon, sable, soldadito) y las que tuvieron capturas bajas (con volúmen
menor a 500 kg en los quince años analizados como: pez gallo, pez payaso, peje, pejefuerte,
papelito, guabina, chile, indio, churra, chicharo, calamar). Por otro lado al construir la base de
datos taxonómica y con base en las encuestas a pescadores, se detectaron algunas sinonimias, es
decir, diferente nombre común para nombrar a la misma especie (a veces para diferenciar su talla
o estado de desarrollo); en estos casos se agruparon las especies de acuerdo a su nombre
científico.
Debido a que se carecía de información para el mes de diciembre del 2009, se
interpolaron los datos promedio de los datos registrados en los meses de diciembre 2008 y 2010,
porque se identificó la similitud que existe entre la captura de esos meses, para que representara
el mes de diciembre de 2009. Existen otros tres sitios con permisos de pesca del PNSAV que
desembarcan fuera del polígono: Playa Zapote, las Barrancas y el Bayo, que no fueron
considerados dentro de la investigación por tener registros incompletos (Subdelegación de
CONAPESCA).

5.2.1.2 Encuestas y Entrevistas

Se elaboraron entrevistas semiestructuradas, las cuales se basan en una guía, en la que se
tiene el control sin ser excesivo, por lo que se da cierta libertad de expresión al entrevistado
(Bernard, 2006). Estas entrevistas se aplicaron en cada sitio de desembarque (Fig. 2) en diferentes
fechas con la intensión de cubrir las tres temporadas climáticas que se presentan en la zona:
nortes, lluvias y secas (Gutiérrez de Velasco y Winant, 1996). El 11 y 12 de agosto; 4, 9 y 16 de
septiembre; 1, 5, 6 de octubre del 2012 se realizaron las encuestas de la temporada de lluvias
(julio a octubre). El 2 y 6 de noviembre; 23 y 28 de diciembre del 2012, 5 y 13 de enero del 2013
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se realizaron las encuestas de la temporada de nortes (noviembre a febrero). Finalmente, el 28 y
29 de marzo, 6 y 7 de abril del 2013 se realizaron las de la temporada de secas (marzo a junio).
Adicionalmente, se hicieron observaciones de los artes de pesca utilizados en las diferentes
temporadas del año de acuerdo a las especies que se tuvieran como objetivo en ese momento.

Figura 2. Sitios de desembarque. A) Playa Norte, B) La Gallega, C) Náutica de Veracruz, D) Muelle de Pescadores,
E) Puerto de Veracruz, F) Veracruz, G) Boca del Río, H) Antón Lizardo, I) Mata de uva. La línea negra representa el
perímetro del polígono del PNSAV hasta el 2012.

Las entrevistas y encuestas fueron diseñadas para identificar, complementar y confirmar
información, de carácter cualitativo (tipos de arte de pesca, especies que pescan, identificación de
especies, temporadas de captura, observaciones de especies al desembarcar, conocimiento de
políticas, organización de cooperativas y reglamentos para la pesca, tipo de embarcaciones,
número de pescadores por embarcación, etc.). Asimismo, se obtuvo información cuantitativa
(frecuencia de salidas, población de pescadores en el punto de desembarque, número de
embarcaciones, aumento o disminución de alguna especie en particular, etc.). En el Anexo 1 se
muestra la guía de orientación empleada en las entrevistas.
Las encuestas y las entrevistas se realizaron tanto a informantes clave (conocimiento experto)
como a pescadores en general. Los primeros por su experiencia pueden hablar con conocimiento,
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facilidad y comprenden la información que se necesita obtener (Bernard, 2006). Se entrevistó a
personal de la subdelegación de pesca en Veracruz, así como al presidente de la federación de
cooperativas, directivos de cooperativas, pescadores con experiencia, permisonarios y sus
trabajadores, pescadores socios de cooperativas quienes cuentan con permiso de pesca y
desembarco dentro del PNSAV (Fig. 2).
5.2.2

Estructura taxonómica

Se realizó una busqueda bibliográfica y a través de internet para tener información
taxonómica, biológica y ecológica de las especies capturadas. Se obtuvieron datos de familia,
género, especie, nivel trófico, hábitat, temporadas de pesca para ciertas especies y artes de pesca
utilizadas. La información se complementó con las entrevistas a expertos, pescadores e
investigadores. Se tomaron como referencias a Jiménez-Badillo et al. (2006), Jiménez-Badillo y
Castro-Gaspar (2007) y las bases de datos en línea de fishbase (Froese y Pauly, 2014) y el
Catálogo de peces de Eschmeyer (2014).

5.2.3 Tendencia de las capturas

Una vez obtenido el volumen de captura por año, se observó el comportamiento de la
producción pesquera durante los años de estudio 1998 a 2012. Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón
(2011) afirman que la tendencia de las capturas, especialmente cuando se trata de recursos
plenamente explotados, son un indicador relativo de la abundancia del recurso y puede ofrecer
información sobre el estado de la pesca de ese lugar. Por lo tanto las capturas actúan como una
muestra representativa de los cambios del ecosistema (Branch et al., 2010).

5.2.3

Dominancia de las especies

Para determinar la dominancia de los niveles tróficos de las especies capturadas, se aplicó
la prueba de asociación no paramétrica descrita por Olmstead y Tukey (1947). En este análisis, la
frecuencia de aparición de las especies se representa gráficamente. El diagrama de dispersión
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identifica la frecuencia de aparición relativa en las capturas, expresado en porcentaje en el eje
“X” y la abundancia relativa de las especies en el eje “Y” como el logaritmo del total del
volumen de captura. El criterio de clasificación se basa en la media del porcentaje de frecuencia
relativa para el eje “X” y de la media del logaritmo natural de la captura total para el eje “Y”. Las
especies se clasificaron como: I.- Raras: aquellas que presentan captura y frecuencia menores a
ambas medias, II.- Común o constantes: con captura menor a la media y frecuencia mayor a la
media, III.- Ocasional o estacional: presentan frecuencia menor a la media y captura mayor a la
media y IV.- Dominantes: las que presentan frecuencia y captura mayor a ambas medias. La

Abundancia

figura 3 representa un ejemplo del gráfico que se puede obtener al hacer este análisis.

%
Frecuencia
Figura 3. Representación de la prueba de asociación no paramétrica. Diagrama basado y modificado de Olmstead y
Tukey (1947).

5.3 Contribución relativa de las especies, abundancia y tipo de hábitat

Después de conformar la base taxonómica de las especies reportadas, también se calculó
el volumen total anual de cada especie en toneladas, para observar la dinámica temporal de las
especies pescadas. Se analizaron las bases de datos y de acuerdo al porcentaje de captura se
obtuvieron las especies más capturadas en la serie de datos, se identificó la contribución relativa
de cada especie.
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5.3.1 Abundancia relativa de familias y especies
Para determinar la abundancia relativa de las familias, se agruparon las especies
pertenecientes a las diferentes familias y se analizó su contribución en toda la serie de tiempo,
expresada en número y porcentaje del total de las capturas anuales, lo que permite identificar las
especies y las familias más dominantes. Adicionalmente, con los datos de capturas mensuales se
determinó la composición de las familias que conforman las pesquerías dentro del PNSAV y con
base al porcentaje de frecuencia de capturas se determinó la importancia de las familias y
especies por años. Se determinó cuales son las familias y las especies más abundantes en la
captura.
Para identificar y confirmar la similitud en la estructura de la comunidad (similitud en la
adundancia de especies en la captura a través de los años), se realizó un análisis de escalamiento
multidimensional (EMD), el cual es un conjunto de técnicas estadísticas que representa una serie
de datos agrupándolos según su grado de similitud aplicando el método de análisis de cluster
jerárquico aglometativo y el coeficiente Bray-Curtis. El análisis de agrupamiento se realizó para
cada año de estudio, el dendograma obtenido muestra la similitud de la abundancia y
composición de la captura (Clarke y Warwich 2001; Linares, 2001). Para estos análisis se utilizó
el paquete estadístico Primer versión 5.
5.3.2 Composición de la captura por hábitat
Considerando que el hábitat es el lugar donde vive una especie y además coexisten otros
organismos y elementos climáticos (Odum y Barrett, 2006). Es necesario conocer la dinámica de
pesca de especies en cuanto a su hábitat, para conocer las fluctuaciones que tienen las especies
por grupos de hábitats en las capturas e identificar si existe disminución de algunas de éstas. Por
lo tanto se buscó el hábitat que ocupa cada especie, en la base de datos de fishbase Froese y Pauly
(2014). De la lista de especies capturadas se obtuvieron tres grupos: arrecifales, demersales y
pelágicos. Posteriormente se elaboró una serie de tiempo del volumen de captura de acuerdo a su
hábitat.
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Debido a las características topográficas y batimétricas del PNSAV, como las aguas poco
profundas y cálidas, se desarrollan los arrecifes de coral de tipo rocoso, albergando una gran
diversidad de especies. Las especies arrecifales están asociadas al arrecife en su ciclo de vida.
Los demersales son los que viven o nadan sobre el fondo. Las especies pelágicas viven en la zona
más amplia y en diferentes estratos del oceano de acuerdo a su profundidad (Smith y Smith,
2006).

5.4 Evaluación de indicadores trofodinámicos
5.4.1 Nivel trófico (NT)

El NT es un indicador del nivel que ocupan los organismos para alimentarse dentro de la
red trófica (Foley, 2013). Pauly y Christensen (1995), basados en estudios de la composición de
la dieta de las diferentes especies, calcularon que dentro de la red trófica los organismos se
alimentan no solo de un nivel en particular sino que pueden combinar su dieta consumiendo
organismos de distintos niveles tróficos, con lo cual los valores de nivel trófico no son discretos
sino continuos, es el resultado de lo que un organismo se come. El NT promedio de cada especie
es un indicador para los ecosistemas acuáticos (Cury et al., 2005) y se expresa como el nivel que
tienen los organismos para alimentarse dentro de la red trófica. El NT cambia con la talla y la
edad para la mayoría de los peces (Pauly et al., 1998b, Pauly y Watson, 2005; Villasante, 2009)
Pauly y Christensen (1995), propusieron la ecuación 1 para estimar el nivel trófico.
𝑁𝑇𝑗 = 1 + [(𝑁𝑇𝑖1 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖1) + (𝑁𝑇𝑖2 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖2)]

Ecuación (1)

Donde: j es el depredador, i1 e i2 son la presa 1 y 2 respectivamente.
Si un organismo que se alimenta de un 40% de algas (NT=1) y un 60% de zooplancton
(NT=2), tendrá un NT=2.6. Utilizando la ecuación 1.
NT depredador =1(1* 0.4) + (2*0.6)=2.6
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Teniendo claro como se obtiene el NT promedio de los organismos. Para esta tesis, el
valor promedio del NT para cada especie, fue extraído principalmente de la base de datos en
Fishbase, Froese y Pauly (06/2014). Las especies productoras (plantas y detritus) tienen el primer
nivel trófico=1. De acuerdo a los valores obtenidos en fishbase, las especies consumidoras se
clasificaron en tres grupos de acuerdo al tipo de alimentación. El NT bajo de 2 a < 3
(zooplantófagos, detritívoros y herbívoros). Los organismos con NT medio de 3 a < 4
(omnívoros). El NT alto de 4 a < 5 (carnívoros) Froese y Pauly (06/2014).
Los datos de captura fueron agrupados por NT y se graficaron las toneladas de cada uno
para observar cuales niveles tróficos se capturaron más, en la serie de tiempo.

5.4.2 Índice trófico medio (ITM)
El índice trófico medio de las capturas (ITM) para cada año, se calcula con el valor del
NT de las especies capturadas ponderando su biomasa (ecuación 2). Es uno de los principales
indicadores de la salud general y la estabilidad de un ecosistema marino; es un indicador de la
biodiversidad marina y de conservación de ecosistemas para ordenación pesquera (Pauly y
Watson, 2005).

𝐼𝑇𝑀𝑗 =

∑ 𝑁𝑇𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗
∑ 𝑌𝑖𝑗

Ecuación (2)

Donde:
ITMj = índice trófico medio de la captura en el año j
NTij = nivel trófico de la especie i en el año j
Yij = captura de la especie i en el año j
En esta sección se aplicó la ecuación 2, para determinar el ITM por año. Un ITM alto
puede indicar abundancia de depredadores de NT alto, lo cual indica una gran cantidad de presas,
por lo tanto mayor biodiversidad (Foley, 2013). Por el contrario, una dismunición del ITM puede
medir los impactos de la pesca sobre las poblaciones de peces, sobre todo en los depredadores de

18

niveles tróficos más altos (Pauly y Watson, 2005).
5.4.3 Índice de pesquerías en balance (FiB)
El FiB permite analizar la estructura de la comunidad de los ecosistemas marinos. Se
sugiere emplear este índice cuando existe un cambio del ITM, pues sirve, como indicador de
cambios en el ecosistema o composición de las capturas. Debido a su naturaleza integradora
permite evaluar si el ecosistema está siendo explotado sustentablemente (García y Staples, 2000).
Un inconveniente del índice es que es dependiente de las capturas y el nivel trófico en el
año de referencia. El valor absoluto sólo tiene una interpretación clara con respecto a ese año de
referencia donde el subíndice 0 se refiere a cualquier año utilizado de la serie, que sirve como
ancla (referencia), pero si este año ha cambiado los valores también cambian (Pauly et al., 2000).
Para su cálculo se utilizó la ecuación 3. Una vez calculado el FiB, se elaboró y analizó la serie de
tiempo de este índice.

1

𝑁𝑇𝑖

𝐹𝑖𝐵 = log (𝑌𝑖 ( )
𝑇𝐸

1

𝑁𝑇0

) − log(𝑌0 (𝑇𝐸 )

)

Ecuación (3)

Donde:
YO = captura del año utilizado como referencia
Yi = captura del año i
NTo = ITM de las capturas del año de referencia
NTi = ITM de las capturas del año i
TE = transferencia media de energía del ecosistema (0.10)
Los resultados que se derivan del FiB deben interpretarse de la siguiente manera:


Si permanece constante (FiB = 0) la pesquería está "en balance", es decir, todos los
cambios de NT corresponden a cambios "ecológicamente correctos” en las capturas
(Pauly y Watson, 2005), entendido como que el ecosistema mantiene su integridad
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estructural por la transferencia de energía, a través de la red alimentaria, aumentando sus
capturas sin expansión o contracción geográfica.


Cuando incrementa (FiB > 0) indica: (a) Que existe un incremento en la producción
primaria en la trama trófica de la pesca (efecto de abajo hacia arriba) o (b) Que existe una
expansión geográfica o espacial de la pesquería, más allá del ecosistema inicial de las
poblaciones antes no explotadas o explotadas solo ligeramente. Cabe mencionar que la
expansión geográfica es un factor de enmascaramiento (Swartz et al., 2010).



Si los valores decrecen (FiB < 0), puede ser debido a una pesca desequilibrada; una
disminución indica una contracción geográfica de las pesquerías o un colapso de la red
alimentaria (merma el funcionamiento del ecosistema). Se observará también si se
producen descartes que no están declarados, o por retirar tanta biomasa que el
funcionamiento del ecosistema se ve afectado (Pauly et al.,1998b; Pauly y Watson, 2005).

5.5 Precio medio actualizado (PMA)
Los indicadores económicos muestran cambios en los ecosistemas marinos y ayudan a
entender la dinámica de las pesquerías ofreciendo una perspectiva del ecosistema y el mercado
(Baeta et al., 2009; Pincinato y Gasalla, 2010).

5.5.1 Tendencia del PMA de las especies por año

Para evaluar del comportamiento económico de la pesquería, se tomó en cuenta que los
precios del pescado se encuentran regidos por los patrones de oferta y demanda, que tienden a
reflejar la abundancia relativa, la escasez o las costumbres de los habitantes. Por ejemplo; la
cuaresma en México, época en la que se vende más pescado, es decir, existe mayor demanda.
Cabe mencionar que los precios registrados son los que paga el intermediario al pescador en la
zona de desembarque (la playa).

20

Primero se calculó el precio ponderado (Pm) para examinar si los cambios de los precios
reflejan la distribución relativa de las especies, respondiendo a una correlación positiva (a mayor
demanda, mayor captura) o una correlación negativa (a menor captura, mayor precio).
El Pm, se obtiene aplicando la ecuación 4 para cada especie.

𝑃𝑚 =

∑ 𝑃𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗
∑ 𝑌𝑖𝑗

Ecuación (4)

Donde:
Yij = cantidad pescada de la especie i en el año j
Pij = precio correspondiente a la especie i en el año j
El valor presente de un flujo de futuros ingresos es un concepto económico importante
que permite realizar comparaciones monetarias en diferentes períodos de tiempo y es uno de los
criterios de decisión para la inversión pública pesquera (Seijo et al., 1997). Incorporar el tiempo
en el análisis requiere de una extensión de conceptos, como el pensar no solo acerca de la
magnitud de los beneficios y los costos; esto puede proporcionar una forma de comparar el
beneficio neto recibido en un período de tiempo, con el beneficio neto recibido en otro
(Tietenberg, 2000).
En este caso, para igualar el valor actual del peso se actualizaron los precios, es decir,
traer al presente agregando la tasa de inflación generada para cada año, al precio de cada año del
período evaluado. Este razonamiento puede expresarse en la ecuación 5.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑚𝑛 ∗ (1 + 𝑟𝑛+1 ) ∗ (1 + 𝑟𝑛+2 ) ∗ … ∗ (1 + 𝑟𝑛+𝑥 )

Ecuación (5)

Donde:
Pm = precio ponderado ($/kg.)
r = tasa de inflación anualizada, tomada del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC).
n = año.
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Este razonamiento permite la comparación de los ingresos recibidos en diferentes
períodos de tiempo al transformarlos a valores presentes. Aplicando la tasa de inflación
anualizada extraída de tabla de inflación del Banco Nacional de México (Aguirre-Botello, 2014).
Los PMA de la captura total de cada año fueron graficados.

5.5.2 Precio medio actualizado por grupos de nivel trófico

Se reconoce que generalmente los precios de las especies de NT alto son elevados y el de
las especies de NT bajo suelen ser menores (Pauly et al., 1998a). Por esta razón también se
calculó el precio medio anual actualizado para cada nivel trófico, siguiendo el metódo en 5.6.1,
donde se consideran los precios ponderados y actualizados de los tres grupos de NT, donde se
considera: NT alto (4.0 a <5), NT medio (3.0 a <4), NT bajo (2.0 a <3) y se elaboró así una serie
de tiempo para ver sus variaciones.

5.6 Comparación de indicadores
Los resultados se integraron en la siguiente forma:
5.6.1 Tendencias de captura e ITM
Se analizaron las tendencias de la captura con el ITM en la serie de tiempo.
5.6.2 Correlación entre captura y PMA
Se realizó un análisis de correlación lineal entre la captura y el PMA. Al relacionar el
precio con la captura se puede identificar la presión que ejerce una sobre otra. Si existe una
correlación negativa entre el precio y la captura; significa que a menor captura mayor es el precio
y a mayor captura menor es el precio. Si existe una correlación positiva indica una creciente
demanda de productos pesqueros (Pincinato y Gasalla, 2010). La disminución de las capturas y el
aumento de precios es un indicativo de deterioro en el ecosistema (Baeta et al., 2009).
Para saber que tan relacionadas están las dos variables (captura y PMA), se utilizó el
índice de coeficiente de correlación de Pearson (r) con un nivel de confianza de p = 0.95 (alfa <
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0.05), aplicando la prueba estadística con el programa Statistica.
5.6.3 Correlación entre captura y PMA por grupos de niveles tróficos
Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre el volumen de captura y precio por cada
grupo de NT. Esto con el fin de conocer las preferencias de la pesca por algún grupo de NT.
Utilizando un nivel de confianza de = 0.95 y alfa (< 0.05).

6. RESULTADOS
6.1 Estructura taxonómica, tendencia de las capturas y dominancia
6.1.1 Base de datos de las capturas
En la base de datos obtenida en la Subdelegación de CONAPESCA se presentaron 130
especies con sus nombres comunes, al cotejar los nombres comunes con los nombres científicos
se encontró que existían sinonimias. La tabla 1 muestra las sinonimias en los nombres comunes,
en algunos casos se utilizan varios nombres para una misma especie y en otros se agrupan bajo un
mismo nombre común varias especies o grupos de especies.
Por otro lado, existen especies que reciben un mismo nombre común, como son el pez
loro o perico que incluye varias especies (Scarus coelestinus, S. guacamaia, Sparisoma viride), el
tiburón (con excepción de la tintorera y cornuda que se registran separadas). Otro grupo
registrado como cazón, que los pescadores identifican así por su talla (pequeños tiburones), que
incluyen tiburones juveniles y adultos (tiburones de tallas pequeñas). La llamada “tripa”, que son
las crías pequeñas de diferentes especies de tiburón. Otra especie es el pepino de mar
(Holothuroidea floridana, Isostichopus badionotus). La clasificación taxonómica de las especies
en estudio considerando las sinonimias y las agrupaciones de especies se muestra en la tabla 4.
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Tabla 1. Sinonimias presentadas en las listas de registro de capturas.
Nombre Científico

Nombre Común

Aetobatus narinari

Mantarraya - Raya Chucho

Aluterus scriptus

Cochino – Cochinito – Agustín Lara

Haemulon parra, A. surinamensis

Burro – Burriquete

Caranx hippos, C. latus

Jurel - Jurelete – Pollo

Centropomus undecimalis

Robalo - Robalo blanco – Robalete

Elagatis bipinnulata

Salmón - Salmonete

Chaetodipterus faber

Chabelita - Isabelita

Lutjanus buccanella

Bacín – Bacinico

Lutjanus campechanus

Huachinango - Guachinango - Guachito

Ocyurus chrysurus

Rabirrubia - Rubio – Rubia

Scomberomorus cavalla

Peto - Cavalla – Caballa

Sphyrna lewini

Cornuda - Pez Martillo - Tiburón Martillo

Trachinotus coralinus

Pampano – Pampanito

Trachinotus goodei

Palometa – Pampanera

Trichiurus lepturus

Cintilla - Yegua – Sable

Holocentrus rufus

Candil – Soldado – Soldadito

Oligoplites saurus

Zapatero – Quiebracuchillos

6.1.2 Encuestas y Entrevistas

Se aplicaron un total de 7 entrevistas a informantes clave y 48 encuestas a pescadores. Los
pescadores que laboran en el PNSAV (Anexo 1), tienen permisos para pesca de escama, caracol,
pulpo o tiburón. Para pescar, utilizan embarcaciones de fibra de vidrio de 8.23 m de eslora (25
pies), con motores fuera de borda. Los pescadores entrevistados reconocen que trabajan en una
zona protegida, y que el PNSAV es un área arrecifal, saben y ubican los nombres de los arrecifes
e islas, afirman que realizan en sus actividades dentro del polígono, aunque no forzosamente
frente a su zona de desembarque y tampoco tienen un límite extrictamente marcado. En el caso de
que la pesca no sea buena en un lugar buscan en otro sitio, algunas veces alejandose de las costas
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y otras veces recorren el PNSAV de norte a sur, según la temporada del año y las especies que
tengan como objetivo en ese momento, obteneniendo así especies asociadas a esta área.
Los pescadores estan organizados en cooperativas, que pueden tener entre tres y hasta 65
socios cada una, aunque la mayoría están conformadas por 10 - 15 socios. Las cooperativas
pueden poseer desde una a diez lanchas. Otro grupo lo conforman los permisonarios particulares,
quienes pueden tener de una a siete lanchas. En la tabla 2 se muestra el esfuerzo pesquero en el
PNSAV durante 2011; actualmente puede considerarse igual, ya que como medida regulatoria no
se han otorgado más permisos. El 96% de los pescadores entrevistados se dedican
exclusivamente al oficio de la pesca siendo su unica fuente de empleo. Reportan que trabajan
todos los días de la semana mientras el clima lo permita; porque los días de nortes no pueden
zarpar por el pelígro que esto implica, generalmente estos días hacen reparaciones y trabajos de
mantenimiento a sus redes, lanchas y motores. El 4% manifestó que se emplea por temporadas en
otros trabajos como albañileria, chofer de taxi, diversos trabajos al servicio del turismo en
temporadas vacacionales o son contratados por la API (Administración Portuaria Integral) de
Veracruz para hacer diversos trabajos en costas, como recoger de las playas la madera de árboles
que vienen de los ríos y en muelles, limpiar boyas, faros, pintar, aplicar resinas para protección y
restaurar muelles embarcaderos.

Los pescadores reportan que sus horas de trabajo y sus horarios de salida varían
dependiendo de la especie objetivo, tienen diferentes tipos de artes de pesca los emplean según la
temporada del año. El 97% de los pescadores reportan que salen a pescar una especie objetivo,
pero si ven otra especie en oportunidad también la pescan, además de la fauna de
acompañamiento. Los artes de pesca más empleados son; los palangres (22%) casi todo el año,
cordel o anzuelo (11.5%), red; malla (11.5%), cerco (6%), agallera (5%), curricán (8%) y rosario
(8%). Los pescadores que tienen permisos para pescar pulpo generalmente se sumergen a
profundidades de 3 a 5 m, haciendo buceo por apnea y empleando aletas, visor y para la colecta;
gancho (12%), arpón (16%). Los pescadores de pulpo reportan que también obtienen fauna
acompañante como sargo, cubera, pargo, negrillo, loro y langosta.
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Tabla 2. Inventario del esfuerzo pesquero en el PNSAV (CONAPESCA, 2011).
Unidades de esfuerzo
pesquero en el PNSAV

Total

Unidades Económicas

89 (66 permisionarios y 23 cooperativas)
61 con zona de desembarque dentro del PNSAV

Permisos de pesca

123 (85 de escama, 3 de caracol, 18 de pulpo y 17 de tiburón)

Pescadores
Lanchas

753
252

Artes de pesca

1367 (264 agalleras, 184 palangres, 202 equipos de buceo, 38 cimbras, 386
curricanes, 17 chinchorros, 32 varas y 244 rosarios)

La mayoría de los pescadores encuestados señalaron que salen a buscar especies objetivo
y de ello depende el arte de pesca que utilizan (Anexo 2); no obstante, dependen de la temporada
estacional, del sitio donde pescan (generalmente cercano a su zona de desembarque) y de los
precios de los productos. En general van en busca de las especies mejor pagadas y aprovechan las
corridas migratorias de especies pelágicas costeras.

Las especies reportadas por los pescadores como mejor pagadas en orden decreciente son:
huachinango, robalo, pulpo, caracol, negrillo, extraviado, abadejo, medregal, rubia y peto. Las
especies registradas en las entrevistas como especies objetivo son: picuda, negrillo, loro, pargo,
peto, rubia, cubera, villajaiba, langosta, medregal, cabrilla, tiburón, raya, pulpo y caracol.

Cuando se les preguntó a los pescadores ¿cuál es la temporada del año más redituable
económicamente? El 100% reportaron en primer lugar Semana Santa, puesto que el producto está
mejor pagado; el 10% dio una segunda buena temporada en julio y agosto. Cabe mencionar que
el 99% de los pescadores entrevistados venden su producto en la playa al intermediario, el cual
lleva el producto al mercado de pescadería del Puerto de Veracruz y los habitantes de Antón
Lizardo lo venden al expendio de la misma población y posteriormente lo llevan al mercado de
pescadería del Puerto de Veracruz, solo el 1% de los pescadores tiene vehículo para transportar
su producto y venderlo directamente.

26

Por otro lado el 85% de los pescadores entrevistados reportan disminución del volumen
de su captura en general (de todas las especies) y creen que se debe a que son más pescadores y
más embarcaciones en el parque, lo que ha provocado sobreexplotación. El 15% de los
pescadores indican puntualmente que algunas especies han visto disminución en el volumen de
captura; como el cazón caña hueca, rubia, sierra y pulpo. También perciben que las tallas de
ciertas especies son más pequeñas que antes, estas son la rubia, el huachinango, los cazones, el
medregal, el abadejo y el mero. El 98% de los pescadores conocen las restricciones de pesca que
se tienen para ciertas especies; quienes mencionan al sábalo, el dorado, el marlín y los peces de
ornato (cirujano, ángel, francés, payaso y pulpo pequeño). En el caso del pulpo conocen las
temporadas de veda son del 1 de enero al último día de febrero y del 1 al 30 de agosto; la talla
mínima de captura de 11 cm de longitud del manto para machos y 14 cm para hembras y
mencionan que usan gancho para extraerlo. La veda para el tiburón y raya es de mayo a junio por
su temporada de reproducción. Afirman que respetan las vedas, las especies reservadas para pesca
deportiva, las tortugas, y las tallas mínimas, porque de no ser así, los pueden reprender cuando
los vean las autoridades, reportar a pescadores y les podrían retirar los permisos de pesca.
Con respecto a las temporadas de pesca, se les preguntaron las fechas para algunas
especies, en la tabla 3 se pueden apreciar los meses de pesca para ciertas especies. Entre las
especies más buscadas están la rubia principalmente en julio y agosto; peto principalmente de
octubre a marzo y sierra como especie incidental; huachinango de febrero a abril; pulpo es más
buscado de enero a febrero y su fauna de acompañamiento es el pargo habanero, negrillo,
abadejo, cubera, besugo, loro de diferentes variedades; otras especies objetivos son cazón y raya.
Los encuestados afirman que las especies incidentales son, jurel, besugo, pampano, lisa,
chucumite, anchoa, tolete, burriquete y chopa entre otros.
Finalmente los pescadores muestran tener aprecio y preocupación por la conservación de
los recursos que les brinda el PNSAV, y saben que la sobrepesca les perjudicaría a largo plazo
puesto que se terminaría su fuente de empleo.
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Tabla 3. Temporada de pesca para algunas especies dentro del PNSAV, según lo reportado en las encuestas.
Especies

nov

dic

ene

feb

mar

abr

Nortes
Besugo

*

*

Cabrilla

*

*

*

may

jun

jul

Secas
*

*

*

*

*

*

*

oct

*
*

*

*
*

Chopa

sep

Lluvias

Caracol
Cazón/Tiburón

ago

*

*
*

Cubera

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Huachinango

*

*

Jurel

*

*

Loro

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Medregal

*

*

*

*

*

*

*

*

Negrillo
Palometa

*

*

Pargo

*

*

Peto

*

*

Pulpo

*

*

Raya

*

*

*

Rubia

*

*

Sierra

*

*

Villajaiba

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6.1.3 Estructura taxonómica

Del registro oficial de 130 nombres de especies capturadas, se identificaron 92 especies,
un total de 79 géneros, 40 familias, 17 órdenes y 5 clases. Se elaboraron dos tablas, una con la
identificación de especies capturadas, con nombre en inglés de cada especie y su referencia
taxonómica (Anexo 3), y otra con la conformación de cada una de las familias y el porcentaje de
participación de cada familia, que se muestra en la tabla 4.
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Tabla 4. Especies capturadas por la pesca en el PNSAV; se muestra la contribución a las capturas totales por familia
de 1998 a 2012, el NT es el nivel trófico promedio y nombre común.
Orden
Beloniformes

Familia
Belonidae

%
0.26

Género y Especie
Strongylura marina

NT
3.8

Nombre común
Aguja

Hemiramphidae

0.02

Hemiramphus brasiliensis

2.5

Pajarito

Holocentridae

0.04

Holocentrus rufus

3.5

Candil

Eugraulidae

0.02

Anchoa hepsetus

3.3

Boquerón

Clupeidae

1.71

Harengula jaguana

3.3

Sardina

Elopidae

0.50

Elops saurus

4.0

Macabi

Megalopidae

0.01

Megalops atlanticus

4.5

Sábalo

Mugiliformes

Mugilidae

1.07

Mugil curema
Mugil cephalus

2.0
2.1

Lebrancha
Lisa

Ophidiiformes

Ophidiidae

0.37

Brotula barbata

3.8

Rótula

Perciformes

Acanthuridae

1.49

Acanthurus chirurgus

2.0

Arpón

Carangidae

14.99

Caranx crysos
Selene setapinnis, S. vomer
Caranx hippos, C. latus
Seriola zonata
Trachinotus goodei
Trachinotus falcatus
Trachinotus coralinus
Elagatis bipinnulata
Oligoplites saurus

4.4
3.7, 4.3
3.5, 4.4
4.5
4.3
3.2
4.1
3.6
4.5

Cojinuda
Jorobado
Jureles
Medregal
Palometa
Pampanera
Pámpano
Salmonete
Zapatero

Centropomidae

1.42

Centropomus parallelus
Centropomus undecimalis

4.2
4.4

Chucumite
Robalo

Ephippidae

0.21

Chaetodipterus faber

4.5

Chabelita

Gerreidae

1.05

Gerres cinereus
Eucinostomus argenteus

3.3
3.1

Mojarra blanca
Mojarra plateada

Haemulidae

5.41

Haemulon plumierii
Anisotremus surinamensis, Haemulon
parra
Conodon nobilis
Kyphosus incisor, K. sectatrix
Lachnolaimus maximus
Bodianus rufus

3.6
Boquilla
3.3, 3.5 Burro (Burriquete)
3.5
2.0, 2.0
3.9
3.4

Ronco
Chopa
Pez perro
Vieja

Lutjanus buccanella
Rhomboplites aurorubens
Lutjanus cyanopterus
Lutjanus campechanus
Lutjanus analis, Lutjanus griseus
Ocyurus chrysurus
Lutjanus synagris
Mulloidichthys martinicus

3.9
4.3
4.2
4.0
3.9
4.0
3.8
3.2

Bacin
Besugo
Cubera
Huachinango
Pargos
Rubia (Rabirrubia)
Villajaiba
Chivo

Pomatomus saltatrix

4.5
4.0

Anchoa
Bacalao (Cobia)

Beryciformes
Clupeiformes
Elopiformes

Kyphosidae

2.02

Labridae

0.01

Lutjanidae

15.69

Mullidae

0.10

Pomatomidae
Rachycentridae

0.37
1.10

Rachycentron canadum
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Continuación:
Orden

Género y Especie
Scarus coelestinus, S. guacamaia,
Sparisoma viride
Isopisthus parvipinnis
Micropogonias undulatus
Umbrina coroides
Menticirrhus americanus

NT
2.0, 2.0
2.0
3.6
3.3
3.3
3.5

Nombre común
Loros

21.16

Thunnus atlanticus, T. albacares
Katsuwonus pelamis
Euthynnus alletteratus
Scomberomorus cavalla
Scomberomorus maculatus

Serranidae

6.90

Mycteroperca microlepis, M. bonaci
Epinephelus striatus
Polyprion americanus
Hypothodus flavolimbatus
Epinephelus guttatus
Epinephelus itajara
Hyporthodus nigritus

4.1
3.8
4.5
4.5
4.5
3.7, 4.5
4.1
4.1
3.8
3.9
4.1
4.0

Atunes
Barrilete
Bonito
Peto (Cavalla)
Sierra
Abadejo
Cabrilla
Cherna
Extraviado
Gallineta
Mero
Negrillo

Sparidae

2.19

Calamus arctifrons
Archosargus probatocephalus

3.5
3.5

Mojarra rayada
Sargo

Sphyraenidae

2.50

Sphyraena guachancho
Sphyraena barracuda

3.9
4.5

Tolete
Picuda

Trichiuridae

3.23

Trichiurus lepturus

4.5

Yegua (Cintilla)

Xiphiidae

0.02

Xiphias gladius

4.5

Espada

Scorpaeniformes

Scorpaenidae

0.03

Scorpaena plumieri

3.8

Rascacio

Siluriformes

Ariidae

0.50

3.3
3.3
2.8

Bagre
Bandera
Cochino (Agustín Lara)

Perciformes

Familia
Scaridae

%
1.25

Sciaenidae

0.06

Scombridae

Corvina
Gurrubata
Doradilla
Ratón

Tetraodontiformes Monacanthidae

1.04

Ariopsis felis
Bagre marinus
Aluterus scriptus

Tetraodontidae

0.82

Lagocephalus laevigatus

4.0

Conejo

Octopodiformes

Octopodidae

4.68

Octopus vulgaris

4.1

Pulpo

Aspidochirotida

Holothuroidea

0.17

Holothuria floridana
Isostichopus badionotus

2.2

Pepinos de mar

Carcharhiniforme

Carcharhinidae

4.29

Rhizoprionodon terraenovae
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus leucas, C. plumbeus
C. brevipinna
Galeocerdo cuvier

4.3
4.2
4.3, 4.5
4.2
4.3

Sphyrnidae

0.03

Sphyrna lewini

4.1

Cazón caña hueca
Cazón ley
Tiburones
T. aleta negra
Tintorera
Cornuda (Martillo)

Dasyatidae

1.52

Dasyatis americana

3.5

Manta

Myliobatidae

0.05

Aetobatus narinari

3.2

Raya Chucho

Rajiformes

Rajidae

1.06

Raja texana

3.8

Raya del Golfo

Littorinimorpha

Strombidae

2.10

Strombus pugilis

2.1

Caracol

Myliobatiformes
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6.1.4 Tendencia de las capturas

La producción promedio anual de las capturas, de 1998 al 2012, fue de 1,343.79 t. En la
figura 4 se puede observar un cambio en la tendencia del volumen de las mismas (r = 0.5311, p =
0.0577). Se observan también oscilaciones con picos de mayores capturas en 1998, 1999 y 2001.
Durante 2001, las tres familias más abundantes; Scombridae, Carangidae y Lutjanidae,
aumentaron su volumen considerablemente aportando para ese año el 50.54% de la captura. En
2008 se presentó un pico, en el que la familia Scombridae, contribuyó en la captura con el
31.88% del total.

Figura 4. Tendencia de las capturas del PNSAV de 1998 al 2012.

6.1.5 Dominancia de las especies y por NT
Dentro del grupo de las especies dominantes, las más frecuentes y abundantes son las
especies que se presentan los 180 meses de los 15 años del estudio (tienen el 100% de ocurrencia
en las capturas), estas son: peto (Scomberomorus cavalla), jurel (Caranx hippos, C. latus),
cojinuda (Caranx crysos), huachinango (Lutjanus campechanus) y pargo (Lutjanus analis, L.
griseus). Los que destacaron por contribuir con el 99% de frecuencia como sierra
(Scomberomorus maculatus), besugo (Rhomboplites aurorubens) y medregal (Seriola zonata),
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con 98% negrillo (Hyporthodus nigritus), villajaiba (Lutjanus synagris), robalo (Centropomus
undecimalis). En este grupo predominan especies de NT altos.
Al grupo de las especies comunes se conformó por burro registrado con dos especies:
Anisotremus surinamensis, Haemulon parra, con abundancia relativa de 4.4 y frecuencia 64%
que se puede considerar como moderada y chucumite (Centropomus parallelus) con abundancia
relativa de 4.8 y 78% de frecuencia. El grupo temporales con 17 especies de abundancia relativa
mayor a 4.8 y su frecuencia de ocurrencia va de 4% a 47%, entre los que destacan son sardina
(Harengula jaguana), cochino (Aluterus scriptus), cintilla (Trichiurus lepturus), macabi (Elops
saurus) y rubia (Ocyurus chrysurus). Las especies raras muestran menor frecuencia y volumen de
captura son 28 especies; 21 de ellas con valores menores a 4.1 de importancia relativa, con una
frecuencia hasta 18%, en este grupo predominan especies de NT medio (Fig. 5).

Figura 5. Diagrama de asociación de Olmstead y Tukey. Muestra la abundancia relativa y frecuencia de captura de
las especies, entre 1998 y 2012. Los colores indican el grupo de nivel trófico al que pertenecen.
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La tabla 5 muestra a que grupo pertenecen las especies de acuerdo a su frecuencia de captura y
abundancia relativa.
Tipo de
Dominancia

Especie

Sábalo
Rascacio
Chivo
Doradilla
Ratón
Barrilete
Pez perro
Gurrubata
Espada
Bagre
Pampanera
Boqueron
Pajarito
Cornuda
Raros
Corvina
Candil
Chucho
Salmonete
Bacín
Zapatero
Mojarra rayada
Cazón de ley
Atún
Mero
Pepino de mar
Chabelita
Abadejo
Aguja
Rotula
Anchoa
Bandera
Macabi
Mojarra blanca
Palometa
Gallineta
Extraviado
Temporales Conejo
Jorobado
Vieja
Cochino
Rabirrubia
Arpón
Sardina
Cintilla
Caracol

Frec de
Cap (%)
3%
4%
9%
2%
3%
2%
4%
8%
11%
6%
26%
8%
11%
18%
6%
15%
17%
14%
19%
6%
8%
21%
41%
39%
4%
53%
53%
36%
26%
30%
33%
47%
23%
21%
12%
53%
26%
24%
39%
46%
37%
53%
49%
36%
52%

NT
4.5
3.8
3.2
3.0
3.9
3.8
3.9
3.3
4.5
3.3
3.2
3.3
2.5
4.1
3.6
3.5
3.2
3.6
3.9
4.5
3.1
4.2
4.1
3.5
2.0
3.3
4.1
3.8
3.8
4.5
3.3
4.0
3.5
3.9
3.9
3.8
4.0
4.0
3.4
2.8
4.0
2.0
3.3
4.5
2.0

log de
Cap
2.8
2.8
3.0
3.2
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0
4.1
4.4
4.4
4.4
4.5
4.6
4.7
4.7
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.3
5.4
5.5
5.5
5.6
5.6

Tipo de
Dominancia

Especie

Burro
Chucumite
Lebrancha
Picuda
Pampano
Burriquete
Lisa
Boquilla
Mojarra
Raya
Bacalao
Robalo
Cabrilla
Cherna
Loro
Cubera
Yegua
Mantarraya
Ronco
Dominantes Negrillo
Villajaiba
Sargo
Tolete
Chopa
Pargo
Tiburón
Cazón
Huachinango
Medregal
Besugo
Bonito
Rubia
Pulpo
Cojinuda
Jurel
Sierra
Peto
Comunes

Frec de
Cap (%)
64%
78%
68%
97%
89%
93%
85%
90%
77%
81%
89%
98%
82%
87%
92%
85%
86%
97%
96%
98%
98%
97%
91%
93%
100%
92%
89%
100%
99%
99%
96%
92%
94%
100%
100%
99%
100%

NT
3.4
4.2
2.0
4.5
3.5
3.4
2.1
3.6
3.1
3.8
4.5
4.4
4.1
4.1
2.2
4.2
4.5
3.5
3.5
4.0
3.8
3.5
3.9
2.2
3.9
4.3
4.3
4.0
4.5
4.3
4.8
4.0
4.1
4.4
4.0
4.5
4.5

log de
Cap
4.4
4.8
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.8
5.9
6.0
6.0
6.0
6.0
6.4

Tabla 5. De acuerdo al diagrama de dispersión de
Olmstead y Tukey, se muestran las especies que
conforman cada categoría de acuerdo a su
frecuencia de aparición relativa y su abundancia
relativa.
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6.2 Contribución relativa de las especies, abundancia y hábitat
6.2.1 Abundancia relativa de familias y especies
La contribución relativa de las especies cambio entre los años 1998 - 2012. Al principio
era más equitativa; conforme pasan los años unas especies tuvieron mayores capturas que otras.
Se observa la reducción de la cintilla (Trichiurus lepturus), el tiburón (Carcharhinus leucas, C.
plumbeus, G. cuvier), la sardina (Harengula jaguana), la aguja (Strongylura marina), el arpón
(Acanthurus chirurgus), el burro (Anisotremus surinamensis, Haemulon parra), la chopa
(Kyphosus incisor, K. sectatrix) y la mantarraya (Dasyatis americana); a si como el incremento
de otras especies como el peto (S. cavalla), la sierra (S. maculatus), la rubia (O. chrysurus), el
jurel (Caranx hippos, C. latus), el pulpo (O. vulgaris) y el tolete (Sphyraena guachancho) (Fig.
6).

Figura 6. Oscilación de la captura en los 15 años evaluados.
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En la figura 7, se aprecia la variación de la abundancia de las veinte especies más
capturadas en cada uno de los 15 años evaluados. En los dos primeros años se observa la
presencia de más especies y su contribución en las capturas se ve uniforme. Al transcurrir los
años se observa el desplazamiento de algunas especies y la dominancia de otras.

Figura 7. Contribución relativa de las veinte especies más capturadas por año. La zona superior (color azul claro)
pertenece a especies que por su baja contribución se fusionaron.

Las diez especies que contribuyen con el 50% del volumen y sus toneladas de captura en
el período estudiado se muestran en la tabla 6. Entre dichas especies se encuentra el pulpo
(Octopus vulgaris), residente representativo del arrecife.
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Tabla 6. Especies de mayor contribución por su volumen total de capturas en toneladas y porcentaje de 1998 a 2012.

Nombre común

Especie

Capturas (t)

Especie (%)

Peto (Cavalla)

Scomberomorus cavalla

2,550.97

12.7%

Rubia(Rabirrubia)

Ocyurus chrysurus

1,095.03

5.4%

Sierra

Scomberomorus maculatus

1,046.54

5.2%

Jurel

Caranx hippos, Caranx latus

1,040.23

5.2%

Cojinuda

Caranx crysos

1,004.58

5.0%

Pulpo

Octopus vulgaris

943.14

4.7%

Cintilla (Yegua)

Trichiurus lepturus

649.96

3.2%

Bonito

Euthynnus alletteratus

640.27

3.2%

Besugo

Rhomboplites aurorubens

561.73

2.8%

Medregal

Seriola zonata

544.48

2.7%

En la figura 8, se observa la contribución relativa de cada especie, las siguientes especies
no aparecen en la figura 6 por que aportaron menos de 0.1% de la captura: bacín (Lutjanus
buccanella), salmonete (Elagatis bipinnulata) chucho (Aetobatus narinari), candil (Holocentrus
rufus), corvina (Isopisthus parvipinnis), cornuda (Sphyrna lewini), pajarito (Hemiramphus
brasiliensis), boquerón (Anchoa hepsetus), pampanera (Trichiatus falcatus), bagre (Ariopsis
felis), espada (Xiphias gladius) gurrubata (Micropogonias undulatus), pez perro (Lanchnolaimus
maximus), barrilete (Katsuwonus pelamis), ratón (Menticirrhus americanus), doradilla (Umbrina
coroides), chivo (Mulloidichthys martinicus), rascacio (Scorpaena plumieri), sábalo (Megalops
atlanticus).
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Figura 8. Porcentaje de contribución de las especies a la captura en el PNSAV durante el período 1998 - 2012. No se
muestran aquellas que contribuyen con menos del 0.1 % de las capturas.
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En cuanto a la abundancia relativa de las familias en la captura, se pescan un promedio
anual de 33.5 familias, con un máximo de 37 y un mínimo de 28 en el período de estudio.
Respecto al número de especies capturas, el promedio anual es de 70, con un mínimo de 59 y un
máximo de 77 (Fig. 9 a y b).

Figura 9. Producción pesquera por: a) Número de familias por año. b) Número de especies por año.

Las tres familias que representan el 51.84% de la abundancia relativa con respecto al total,
está conformada por 21 especies, como se puede apreciar en la tabla 7.
Tabla 7. Especies que conforman las familias más importantes de acuerdo a su abundancia relativa, por su cantidad
de captura dentro del PNSAV.
Scombridae

21.16%

Lutjanidae

15.69%

Carangidae

14.97%

Peto

12.66%

Rubia

5.43%

Jurel

5.16%

Sierra

5.19%

Besugo

2.79%

Cojinuda

4.98%

Bonito

3.18%

Huachinango

2.36%

Medregal

2.70%

Atún

0.13%

Pargo

5.43%

Jorobado

0.90%

Barrilete

0.01%

Villajaiba

1.62%

Palometa

0.61%

Cubera

1.39%

Pámpano

0.50%

Bacín

0.05%

Zapatero

0.05%

Salmón
Pampanera

0.05%
0.02%

38

De las 40 familas identificadas, 10 representan 80.83% y el resto 19.17%; las últimas 19
familias representan 3.42% y cada una participa con menos del 1% (Fig. 10).

Figura 10. Importancia relativa de las familias capturadas en el PNSAV de 1998 al 2012.

39

Al analizar la semejanza en la composición de especies por año mediante un análisis de
agrupamiento (cluster) jerárquico, se observan cuatro conglomerados, donde los menos similares
del resto de los años fueron 1998 y 1999, se agruparon por tener un alto volumen de captura. El
grupo de los años 2000 y 2001; se asemejan por tener más especies. El grupo de los años 2002 al
2006 y 2012 son similares por su disminución de volumen de captura (Fig. 11).

Figura 11. Análisis de Cluster y coeficiente Bray-Curtis, muestra la similitud entre años de acuerdo a la composición
y volumen de especies capturadas.

6.2.2 Hábitat
Con la intensión de esclarecer si había un cambio en las especies objetivo por tipo de
hábitat, es decir, que estuvieran capturando más en los arrecifes o fuera de ellos, se separaron las
capturas de acuerdo con el tipo de hábitat en: pelágicas, arrecifales, demersales y bentónicas. Se
contabilizaron y se obtuvieron: 32 pelágicas, 32 arrecifales, 28 demersales. Se observa en toda la
serie que las especies pelágicas son las más abundantes. Le siguen las especies arrecifales y con
menor volumen las especies demersales. Se encontró que estos grupos tienen una dinámica
similar porque oscilan de manera casi conjunta.
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En la figura 12 se puede ver que se capturan más especies de hábitat pelágico como el
peto (Scomberomorus cavalla), la sierra (Scomberomorus maculatus) y el jurel (Caranx hippos,
C. latus), en segundo lugar se capturan especies asociadas a arrecifes como la rubia (Ocyurus
chrysurus) y el pulpo (Octopus vulgaris). Finalmente las especies con menores capturas son las
demersales como cazón (Rhizoprionodon terraenovae), tiburones (Galeocerdo cuvier), abadejo
(Mycteroperca microlepis, M. bonaci), cabrilla (Epinephelus striatus), bagre (Ariopsis felis),
gurrubata (Micropogonias undulatus) y mojarra blanca (Gerres cinereus). Este comportamiento
se mantuvo a lo largo del período de estudio.

Figura 12. Capturas en el PNSAV durante el período de estudio por tipo de hábitat.

6.3 Evaluación de indicadores trofodinámicos
6.3.1 Nivel trófico (NT)

La pesca está enfocada a especies de NT medio y alto (3.3 a 4.5). Son muchas especies
con volumenes de captura bajos, y son: cornuda (Sphyrna lewini), zapatero (Oligoplites saurus),
cazón ley (Carcharhinus limbatus), atún (Thunnus atlanticus y T. albacares), abadejo
(Mycteroperca

microlepis, M.

bonaci),

chucumite (Centropomus

parallelus), anchoa

(Pomatomus saltatrix), picuda (Sphyraena barracuda), macabi (Elops saurus), palometa
(Trachinotus goodei), gallineta (Epinephelus guttatus), conejo (Lagocephalus laevigatus),
jorobado (Selene setapinnis, S. vómer), bacalao (Rachycentron canadum), robalo (Centropomus
undecimalis), cabrilla (Epinephelus striatus), cherna (Polyprion americanus), cubera (Lutjanus
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cyanopterus), negrillo (Hyporthodus nigritus), tolete (Sphyraena guachancho), tiburón
(Carcharhinus leucas, C. plumbeus, Galeocerdo cuvier), cazón (Rhizoprionodon terraenovae) y
huachinango (Lutjanus campechanus). Estas especies no se señalan puntualmente en la figura 13
por que se aglomeran en la zona de la gráfica donde se encuentran por su NT. La especie que
sobresale por su abundancia en las capturas es el peto (Scomberomorus cavalla).

Figura 13. Representación gráfica del NT de las especies capturadas con su volumen de captura en el PNSAV de
1998 a 2012. La pesquería enfoca sus esfuerzos en especies de NT de 3.3 a 4.5.
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El volumen de captura en los años de estudio estuvo conformado en un 42% por especies de NT
alto, 46% con NT medio y 12% con NT bajo (Fig. 13) El volumen de captura en los años de
estudio estuvo conformado en un 42% por especies de NT alto, 46% con NT medio y 12% con
NT bajo (Fig. 14).

Figura 14. Porcentaje de la captura en el PNSAV agrupado de acuerdo a sus niveles tróficos promedio; bajos
(NT=2<3), medios (NT=3<4 ) y altos (NT= 4 a 5). Se representa el período de 1998 a 2012.
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Al analizar las variaciones del porcentaje de captura por los grupos de NT, se detectaron
cambios en los tres diferentes grupos de organismos. Los niveles tróficos están representados por
NT bajo de 2 a < 3 (zooplantófagos, detritívoros y herbívoros). En los organismos con NT medio
de 3 a < 4 (omnívoros). Y en los de NT alto de 4 a 5 (carnívoros). Los dos primeros mostraron
una disminución en tanto en el último se observó un aumento en su captura (Fig. 15).

Figura 15. Porcentaje de captura por NT anual y tendencia.

6.3.2 Índice trófico medio (ITM)
El ITM para el período de estudio fue de 3.97. Como se puede observar en la figura 16, se
obtuvieron valores menores en los dos primeros años (1998 y 1999) del análisis. Se tiene una
tendencia a incrementar en todo el período de análisis con picos en los años 2002 y 2008, con
valores de 4.03 y 4.12 respectivamente. El incremento del ITM es de 0.17 en toda la serie. El
resultado de la regresión fue significativo (r = 0.7744, P < 0.05 este resultado se debe
principalmente al incremento de las capturas de especies con NT alto.
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Figura 16. Índice trófico medio de las capturas por año en el PNSAV y su tendencia.

6.3.3 Índice de pesquerías en balance (FiB)
Se calculó el FiB tomando como base el primer año, los resultados obtenidos muestran
valores negativos para toda la serie. De acuerdo a los criterios establecidos para su interpretación,
los años 1998, 1999 y 2008 son los más cercanos al equilibrio ecológico siendo los más estables
por estar más cercanos al cero. Los años 2004 y 2005 coinciden con los años de menor captura y
una baja en el ITM (Fig. 17).

Figura 17. FiB para la pesca en el PNSAV del 1998 a 2012.
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6.4 Precio medio actualizado (PMA)
6.4.1 Tendencia del PMA de las especies
La gráfica muestra los precios promedio de todas las especies por año, actualizados al año
2012, con su respectiva inflación. Los precios oscilaron entre $23/kg y $34/kg, con una tendencia
a la alza. Los precios en los años 2000 y 2001 son bajos en comparación con el resto del período
de estudio (Fig. 18).

Figura 18. Tendencia del precio medio actualizado por año de todas las especies (PMA) que se extraen del PNSAV.

6.4.2 Precio medio actualizado por grupos de nivel trófico

En cuanto a los precios medios, se ponderaron ($/kg) y se calcularon para cada NT. Se
observa que las especies de NT medio fueron las mejor pagadas, alcanzando los $50/kg. Durante
2009 las especies de nivel trófico bajo también alcanzaron ese precio influenciado por la venta
del caracol; en tanto el nivel trófico alto no llego a los $40/kg. Sin embargo estas últimas especies
mostraron un comportamiento más estable en su precio. Las especies de NT bajo y medio
presentaron mayores oscilaciones en sus precios. Por otra parte en el 2009 los precios del NT
bajo subieron, en tanto la captura y el ITM disminuyeron (Fig. 19).
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Figura 19. Precio medio ponderado anual por nivel trófico.

6.5 Comparación de indicadores
6.5.1 Tendencias de captura e ITM

En términos generales el ITM presenta oscilaciones aunque con una tendencia clara a
aumentar, mientras que en los primeros años el ITM fue de 3.8, en los últimos años el valor
osciló alrededor de 4.0 (Fig. 19). Debido a que la familia Scombridae fue la más abundante, se
realizó un análisis quitando a esta familia de la serie de tiempo y se observaron las mismas
oscilaciones, comportamiento y tendencia tanto de la captura como del ITM. Las tendencias
permanecen a la alza aunque menos marcadas; sin embargo, se observa que el ITM disminuye a
3.5 promedio (Fig. 19). Tambien se elaboró otra prueba quitando al peto para observar los efectos
de esta especie sobre la tendencia del ITM. Se obtuvo como resultado de la regresión una r =
0.4665, p < 0.05. Por lo tanto el ITM sigue aumentando. En la figura 20 también se puede
observar que mientras el ITM aumenta, las capturas cambian, es decir, aunque hay menos pesca,
se está dirigiendo cada vez más a los niveles tróficos más altos.
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Figura 20. Tendencias anuales de la captura y el ITM por año en el PNSAV.

6.5.2 Correlación entre captura y PMA
Por otro lado, al efectuar un análisis de correlación lineal simple entre el PMA y las
capturas totales se encontró una correlación negativa (r = -0.6802 y p = 0.0053), indica que a
menor captura mayor es el precio (Fig. 21).

Figura 21. Relación entre captura y precio de la pesca en el PNSAV.
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6.5.3 Correlación entre captura por grupos de nivel trófico y PMA

Se repitió en ejercicio anterior por nivel trófico y se encontró que para el NT bajo, el
coeficiente de correlación no fue significativo (r = 0.0277 y p = 0.9221). Los PMA para este NT
van de un intervalo de $12.44/kg a $49.39/kg con un precio promedio de $24.87/kg. Muchas de
estas especies son incidentales y se utilizan como carnada, por ello, en general, el precio es bajo
(Fig. 22: NT bajo).
Para las especies de NT medio la correlación fue negativa significativa (r = - 0.7147 y p =
0.0027). Los PMA por año se van de un intervalo de $14.27/kg a $28.33/kg, con un precio
promedio de $22.05/kg, a este grupo pertenecen especies como el pargo, la villajaiba, la mojarra,
el mero y el pampano entre otros (Fig. 22: NT medio).
Finalmente, para el NT alto la correlación también fue negativa y significativa (r = 0.4565 y p = 0.0872). Los precios varían entre $26.14/kg y $37.32/kg y un precio promedio de
$32.74/kg, a este grupo pertenecen especies como el peto, la sierra, el tiburón, el cazón, el
huachinango, el negrillo y el bonito, entre otros (Fig. 22: NT alto).
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Figura 22. Correlación entre precio y captura de los tres niveles tróficos.
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7. DISCUSIONES
7.1 Fuentes de información
7.1.1 Base de datos
El uso de bases de datos de capturas utilizadas para las evaluaciones pesqueras en
diversos países y en México generalmente causa incertidumbre y la captura del PNSAV
registrada en la subdelegación de CONAPESCA de Veracruz, utilizada para esta evaluación, no
es la excepción. En general, se duda de la calidad de los datos reportados debido a la posibilidad
de que los pescadores no reportan el volumen real (Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011).
Sin embargo, aún con esa posibilidad, de acuerdo con Pauly et al. (1998a-b) y CisnerosMontemayor et al. (2013), el registro de datos es un buen indicador de las tendencias generales,
de la composición taxonómica y de la abundancia de las especies, así como un buen descriptor
del estado de la pesquería y del ecosistema.

En el PNSAV a pesar de que los pescadores tienden a elegir a las especies más rentables,
también es cierto que las artes de pesca utilizadas son poco selectivas, como por ejemplo, los
palangres para capturar especies pelágicas, con los cuales se captura fauna incidental (Pauly y
Watson, 2005; Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar, 2007). Regularmente estas especies incidentales
también son registradas en los datos de captura y es por esto es que los registros reflejan una
muestra de las poblaciones de especies existentes en el ecosistema.

Por otra parte, es necesario recalcar que los datos utilizados son registros oficiales de las
capturas y no toman en cuenta la pesca irregular. La FAO (2001) en su plan de acción contra la
pesca ilegal, define a la pesca irregular como la pesca que se lleva a cabo sin permisos (fuera del
marco legal) y por lo tanto no es declarada, ni contabilizada. En México la pesca irregular, o
ilegal, se estima en promedio en 44.5% de la producción nacional (FAO, 2001). El Instituto
Mexicano de Competitividad (IMCO, 2012), reporta que basandose en las diferencias entre
consumo y producción, la pesca irregular en México es del 60%. Otros estudios, afirman que la
pesca irregular podría representar cerca del 56% de la producción nacional, incluyendo áreas
naturales protegidas (ANP) a pesar de los programas de conservación (FAO, 2010; SEMARNAT,
INE, CCMA, 2008). A pesar de estas implicaciones las tendencias del volumen de captura se
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mantienen en la misma proporción. Recientemente, Cisneros-Montemayor et al. (2013), hicieron
una reconstrucción de series de captura por especie en México, recopilaron información oficial y
aplicaron encuestas y captura no declarada de los descartes de pesca, estimaron que la pesca
irregular representa entre el 40 y 60% de la reportada oficialmente. Los resultados mostraron que
a nivel nacional de 1950 a 2010, la captura total de la pesca se eleva a casi dos veces más que las
estadísticas oficiales según lo informado a la FAO.

7.1.2 Encuestas y Entrevistas
Las entrevistas a los pescadores del PNSAV fueron de vital importancia por que
permitieron conocer la forma en la que estan organizados los pescadores, la forma en que
trabajan, el uso de los diferentes tipos de red, sus preferencias para pescar ciertas especies,
conocer las temporadas de pesca para algunas especies.
Los pescadores perciben una disminución de la talla de los organismos capturados,
indican que hacen un mayor esfuerzo para pescar, observan la disminución en el volumen de sus
capturas y la dinámica de pesca al ser artesanal y multiespecifica, ha cambiado con el tiempo,
ahora prefieren ir en busca de especies objetivo. En este sentido Rueda y Defeo (2003)
mencionan que la disminución del recurso afecta el buen comportamiento de los pescadores, al
tomar decisiones a corto plazo sobre qué, cómo, cuándo y dónde pescar para mejorar su
economía, lo que puede provocar una expansión de las áreas geográficas, disminuyendo su
captura de especies de NT bajo y dirigiéndose a otras especies de NT alto que por lo general son
grandes pelágicos, lo que produciría un enmascaramiento; este proceso también es explicado por
Stergiou y Tsikliras (2011). Este comportamiento puede afectar la dinámica de la red alimentaria,
resistiendo hasta cierto punto su funcionamiento normal, por que la continua extracción de
depredadores tope a través del tiempo puede provocar el efecto conocido como “arriba hacia
abajo” o “top-down”, afectando en cascada la red trófica a NT bajos, afectando el funcionamiento
de la red alimentaria y degradando el sistema (Rombouts et al., 2013). Este efecto todavía no se
observa en las pesquerías del PNSAV, pero habrá que monitorear la extracción de especies de NT
altos, porque solo puede ser cuestión de tiempo, se debe evitar que se presente ese efecto
conocido como "arriba hacia abajo", a pesar de que las especies de NT alto que se están pescando
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más, son consideradas como migratorias.

7.2 Estructura taxonómica y dominancia
Las tres familias mejor representadas en el PNSAV por su volumen de captura son
Scombridae, Lutjanidae y Carangidae. Estas familias también son dominantes en otros lugares,
como en las costas de Guerrero, aunque no en el mismo orden (Gutiérrez-Zavala y CabreraMancilla, 2012). Scombridae está conformada principalmente por especies pelágicas, que como
el peto y la sierra, son especies migratorias del Golfo de México y del Atlántico, recorriendo las
costas de sur a norte en primavera-verano y de norte a sur en otoño-invierno (Mendoza, 1968). El
peto a pesar de ser migratorio se pesca todo el año, es decir, los pescadores aprovechan las
migraciones, siendo así la especie más importante y dominante en la pesquería del PNSAV tanto
por su abundancia como por la frecuencia de pesca. Estos resultados son acordes con lo
registrado por el INAPESCA, quienes reportan que los estados de Campeche y Veracruz aportan
en conjunto el 70% de la producción promedio registrada, de peto y sierra (1990-1999), en la que
el peto aportó el 52% de la captura de Veracruz.
La familia Carangidae esta conformada por especies asociadas al arrecife y pelágicas,
como el grupo de jureles, tercero en abundancia en el PNSAV, así como por cojinuda y medregal,
reportados en el informe del cambio climático y pesquerías (SEMARNAT, INE, CCMA, 2008)
donde se afirma que esta familia es la más abundante en el Golfo de México y mar Caribe y su
valor económico está entre las primeras pesquerías del país.

7.3 Tendencia de las capturas
Al analizar la serie de tiempo de las capturas (1998 a 2012), se detectaron oscilaciones
con una tendencia, sin valor de significancia (R = 0.5311, p = 0.057699). Bladé et al. (2010)
analizaron la disminución del volumen de captura afirmaron que el cambio climático está
alterando la estacionalidad de algunos procesos biológicos, ocasionando trastornos en las redes
tróficas marinas y originando modificaciones físicas en la distribución de las especies, así como
la invasión de nuevas especies. Indican que es probable que la productividad de los ecosistemas
se reduzca en la mayor parte de los océanos y mares tropicales y subtropicales y que aumente en
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las zonas de latitudes altas. Por otra parte para el Golfo de México, Roldán-Heredia (2013) indica
que la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) influye en esta variación de los volúmenes de
captura de especies de importancia comercial en el Golfo de México. Barange y Perry (2009)
afirman que los grandes fenómenos de circulación atmosférica asociados con la Oscilación del
Sur El Niño, la Oscilación del Atlántico Norte y las variaciones interanuales, alteran los sistemas
marinos a nivel mundial y regional.

En el mismo sentido, se identifica que la tendencia en la captura que sañalan los autores
mencionados se refleja en el PNSAV y está influenciada por los dos primeros años (1998 y
1999), que aportaron un alto volumen de captura. Si se quitan estos dos primeros años, se observa
que las capturas se mantienen constantes. Los años 1998 y 1999 coinciden con los eventos
climáticos de El Niño y La Niña ocuridos en 1997-1998. Estos eventos fueron catalogados como
muy fuertes, y en consecuencia se reportaron aumentos generales en la pesca en esos años a nivel
mundial (Barange y Perry, 2009); seguido de una desaceleración de la pesca y un descenso en las
capturas. A nivel nacional se registraron las capturas históricas más altas durante 1997 (Anuario
Estadístico de pesca CONAPESCA-SAGARPA, 2001). Particularmente para el caso de la pesca
en el PNSAV se reportó el volumen más alto en 1998. Por otra parte, Lehodey et al. (2006)
especifican que la captura en 1998 fue un record histórico y como consecuencia llevó a la caída
en el precio para especies pesqueras que eran tan abundantes que no toda la captura podía ser
procesada por las fábricas de conservas. Los pescadores del PNSAV con más años de experiencia
reportan, para esos años, tanta abundancia que no llegaba a comercializarse toda la producción y
que se veían obligados a devolver los pescados al mar o desechandolos en la playa.
Los ecosistemas, son dinámicos y naturalmente van cambiando en su estructura y
diversidad, al igual que los volúmenes de captura, estos cambios se relacionan con oscilaciones
clima-pesca. Roldán-Heredia (2013), encontró ciclos entre 2.5, 3.0 y 4.0 años y los de menor
frecuencia de 5.9, 7.0 y 10.0 años, así como algunos períodos estacionales correspondientes a
temporadas de lluvias, secas y nortes. Además afirma que en el Golfo de México las capturas han
tenido variaciones naturales sin que la pesquería se vea dañada. En el PNSAV la disminución de
los volúmenes de captura detectada en la serie de tiempo en los 15 años estudiados, no parece ser
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un impacto generado por la pesca, sino que estaría generada por cambios atmosféricos
mencionados, como parte de un proceso natural en la dinámica de los ecosistemas marinos y no
por el impacto de la pesquería artesanal, que por ser multiespecífica no ha llegado a afectar la
estructura de las comunidades de peces. Por lo tanto, la disminución de las capturas, no
forsozamente significa que la salud del ecosistema este dañada; sin embargo, se identificó
disminución y ausentismo en los registros de captura para ciertas especies, como algunas especies
demersales y arrecifales con disminución de captura, siendo éstas los cazones, los tiburones, el
abadejo y la cabrilla, sin registro como el bagre desde 2006, la gurrubata desde 2009 y la mojarra
blanca desde 2010. Las especies arrecifales que han disminuido su volumen son la chopa, la
doradilla, el cochino, la pampanera, el candil, el chivo, el zapatero y la doradilla.
Por el contrario se detectó que se ha incrementado la captura de especies pelágicas como
peto y sierra principalmente, así como las especies arrecifales que han incrementado sus capturas,
son la rubia y el pulpo. Barjau et al. (2012), afirmaron que el incremento de la eficiencia
pesquera no se ha reflejado en un aumento real de las capturas en México, a pesar de mejores
artes de pesca, de los estímulos a la pesquería, de ampliarse las pesquerías a otras especies y de
haber explorado nuevas áreas de pesca.

Cuando se excluyeron los años 1997 y 1998 (los dos primeros años) en este análisis,
entonces, la captura presentó variaciones moderadas y con cierta constancia. Ésto coincide con lo
reportado por Pérez-España et al. (2006) quienes afirmaron que las pesquerías mexicanas se
mantienen, al ser artesanales presentan una alta diversidad en las capturas, que no han alcanzado
su nivel máximo de captura, pero están cerca de alcanzarlo, como sucede en el resto del mundo.
7.4 Contribución relativa y abundancia
Al analizar las gráficas se observaron oscilaciones en los volúmenes de captura y la
abundancia relativa de las especies. Se identificó una disminución en el número de especies y
familias para los años 2006 (63 especies), 2008 (59 especies) y 2012 (63 especies) pero no así
para el volumen de captura de esos años. Los años de mayor número de familias y especies
fueron 2000 y 2001, ambos con 77 especies y 37 familias. Por lo tanto, para el PNSAV no se
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observó una relación entre el volumen de pesca y la abundancia de especies y/o familias que
conforman las capturas (Fig. 9).
El sureste del Golfo de México es uno de los sistemas de surgencia costeros impulsados
por el viento derivado de la circulación propulsada por los vientos y la batimetría (Salas-Monreal
et al., 2009; Ortíz-Lozano et al., 2010), resultando en ecosistemas productivos que contienen
principalmente especies pelágicas y algunas demersales (Barange y Perry, 2009). Este efecto
provoca el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, atrayendo a distintas especies que
requieren alimentarse, incluyendo especies pelágicas que se acercan a las costas para tal fin y son
así, las presas más abundantes para los pescadores. Todo esto se refleja en las capturas del
PNSAV.
7.5 Nivel trófico (NT)
El hecho de que la captura de especies de NT alto hayan aumentado su volumen, muestra
que la pesquería se encuentra estable hasta cierto punto. De acuerdo con Pauly et al. (2001) y
Pauly (2011) estas señales de la pesca no se presentarían si la pesquería se encontrara dañada por
sobrepesca, en cuyo caso se produciría el efecto de “disminución del nivel trófico de las
pesquerías”.
Froese (2004) encontró en Senegal un incremento de especies pelágicas de NT medio y
alto, así como la disminución de especies demersales y la reducción de talla en peces, en tanto
Ebil et al. (2013) en Brunei Malasia, registraron el aumento de las especies pelágicas de nivel
trófico alto y bajo, así como la disminución de especies demersales. Ebil et al. (2013) hablan de
una disminución en el ITM, debido a que el NT alto disminuyó y el aumento del FIB que reflejan
explotación y una pesquería en deterioro. En este contexto, los pescadores del PNSAV han
informado que las especies demersales han disminuido, y además, sus tallas son más pequeñas.
Estos son síntomas de pesca en deterioro, provocado cuando la pesca se intensifica, los peces son
más pequeños y por lo tanto, tienden a tener niveles tróficos más bajos, (Pauly, 2011). Este hecho
no se confirmó en el presente estudio ya que no se evaluaron las tallas capturadas sino
únicamente los kilogramos de captura.
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7.6 Índice trófico medio (ITM)
Al comparar los resultados del ITM promedio y el volumen de captura, no se observa
alguna relación explícita entre estos indicadores. Al respecto, Pérez-España et al. (2006),
tampoco observó relación clara entre los niveles tróficos y los valores de captura con datos de
CONAPESCA, afirmando que el ITM ha aumentado en los últimos 40 años. Los autores sugieren
que esto podría estar relacionado con el hecho de que la pesca en el país es multiespecífica, y que
por lo tanto existe una amplia diversidad en la captura lo que impide que se altere la estabilidad
en el ecosistema hasta ahora. También se ha observado que el ITM se mantiene estable para
ambos litorales de México (Reyes-Bonilla et al., 2009; Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón,
2011). Pincinato y Gasalla (2010) en Bahía del Sur de Brasil obtuvieron que el ITM aumentó
0.42, contrariamente lo que encontraron Pauly et al. (1998-a), cuando analizaron estimaciones de
captura de la FAO en los 90´s y observan que la pesca y el ITM declinó a nivel mundial. Baeta et
al. (2009), encontraron que en aguas portuguesas las capturas y el ITM muestran tendencia a
disminuir, entre 1970 y 2006.
En el PNSAV, puede suceder que la tendencia del ITM, está influenciada por el reemplazo
ecológico de unas especies por otras, como el incremento sucesivo de la captura de especies de
NT alto como pulpo, negrillo, rubia, peto y sierra, lo que ha provocado el aumento del ITM.
También podría estarse dando un factor de enmascaramiento por el aumento del ITM en la pesca
y una disminución de captura. Cabe mencionar que al suponer que el volumen del peto en las
capturas estaba influenciando en el resultado del ITM se hizó un ensayo sin el peto y la tendencia
permaneció en aumento, por lo que no fue significativo el cambio registrado, es decir, la
tendencia a aumentar se sigue mantiendo en toda la pesquería.
En este ecosistema, por la dinámica del porcentaje de captura de las especies se puede
deducir que los pescadores han cambiado secuencialmente sus especies objetivo; han disminuido
la pesca de especies de arrecifes rocosos por nuevas especies de NT alto, especialmente el pulpo,
peto y sierra en los que existe una agregación de capturas de esta especie por arriba del volumen
de captura del resto de las especies. Es decir puede estar ocurriendo un efecto llamado “basado en
la disponibilidad”, en el que las especies objetivo se pescan primero por ser las más accesibles,
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con alta biomasa y mejor pagadas, posteriormente se expande la pesca a las poblaciones menos
accesibles con rendimientos más bajos, este efecto lo describió Branch et al. (2010). Los
resultados obtenidos reflejan un efecto contrario a la teoría postulada por Pauly (1998-b); existen
trabajos en otras regiones que tampoco funcionan así, ellos hablan del proceso de
enmascaramiento, proponiendo otros procesos que pasan en los ecosistemas (Branch et al., 2010;
Stergiou & Tsikliras, 2011; Branch, 2012).
La interpretación del ITM, por si solo como indicador del ecosistema no explica lo que ha
sucedido en el ecosistema, por esta razón se hace necesario examinar y entender el estado real del
mismo, utilizando más indicadores. Asímismo Foley (2013) afirmó que “no se debe confiar solo
en las tendencias del ITM para las decisiones de gestión, debe examinarse cuidadosamente junto
con los datos históricos de capturas para determinar el mecanismo de cambio”. Es importante
mencionar que Pauly et al. (1998-a) indicaron sobre la importancia de utilizar series de tiempo
largas; sin embargo, para el PNSAV no existen registros anteriores, debido a que con las
inundaciones que ocurrieron en el Puerto de Veracruz en el 2010, se perdieron las bases de datos
que se tenían registrados en papel, por lo que no se sabe cuál es el volumen de captura anterior a
la fecha de inicio de esta investigación. Por ello con la base de datos utilizados en este estudio, se
identificó la disminución de la captura, lo que habla de un deterioro en el ecosistema y la
declinación general del FiB y el aumento del ITM, generado por una sustitución a especies más
grandes.

Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar (2007), detectaron la disminución de ciertas especies en
el PNSAV durante los años 2000 al 2002, señalando que es necesario el manejo adecuado de la
pesquería. En la presente evaluación se obtuvo que la cantidad de captura también disminuyó, lo
cual parecen ser variaciones naturales provocadas por oscilaciones naturales y efectos como El
Niño. Se desconoce hasta que grado estas variaciones naturales afectan de manera diferenciada a
las especies, lo cual podría también provocar cambios en la pesca entre especies objetivo e
incidentales, provocando cambios en la dinámica de trabajo de los pescadores.
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7.7 Índice de pesca en balance (FiB)
Debido a que el ITM aumentó, entonces se calculó el FiB por su cualidad de ser un
descriptor de la compocisión de captura, el cual tuvo valores negativos en todo el período
analizado. Como este índice depende de las capturas presentó una ligera disminución, la cual no
es significativa. El FiB nos ayudó a caracterizar los efectos de la pesca a mayor detalle, al
analizarse junto con el ITM y presentarse el incremento, indican entonces cierta estabilidad en el
ecosistema, quiere decir que el ecosistema a mantenido su integridad estructural.
El aumento del ITM coincide con las respuestas de las encuestas de algunos pescadores
quienes afirmaron que algunas veces, al no pescar en áreas arrecifales se alejan de la costa,
entonces; dirigen su esfuerzo a otras zonas de pesca, esto produce un incremento en la pesca de
especies antes no explotadas o solo ligeramente. Si a esto agregamos los resultados del FiB,
refuerza la idea de un cambio de áreas de pesca. Mientras que algunos los pescadores continúan
pescando especies tanto arrecifales, como demersales y pelágicas.
El postulado del FiB en base a los resultados obtenidos; también dice que puede ser que se
han dejado de declarar los descartes. Posiblemente esta disminución del FiB se debe a que en la
base de datos original vienen registrados los descartes como especies no identificables llamadas
“menudo” y “otras especies”, que no fueron contabilizadas por no tener un registro taxonómico,
además de la tendencia a la baja en las capturas totales y al mismo tiempo la creciente
contribución relativa de peto, sierra, pulpo, negrillo y rubia, lo que genera el aumento del ITM.
Por otro lado para el 2008 en la subdelegación de pesca en Veracruz se aplicó una medida
administrativa en la que se condicionó la renovación de permisos de pesca solo en áreas de
captura fuera de los arrecifes con la intensión de disminuir el esfuerzo pesquero en algunas áreas
del PNSAV y dentro de los arrecifes. Esto motivó de quejas en la oficina de Veracruz por parte de
los pescadores, retirando al año siguiente esa cláusula (com. pers. Ing. Horacio Cruz de la
subdelegación de pesca de la SAGARPA). Puede ser que esta medida produjo una recuperacón de
las pesquerías en el PNSAV. Por que en ese año, el FiB fué cercano al cero, es decir, que las
pesquerías se mantuvieron en equilibrio con el ecosistema.
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Cuando el FiB fue cero o muy cerca de él, se presentó una recuperación en la pesca.
Cuando está por debajo de cero, es cuando hay espacios limitados de pesca, es decir, coincide
cuando las autoridades del PNSAV restringieron los sitios de pesca en los arrecifes como medida
preventiva para la conservación de los mismos.
7.8 Índice de precio medio actualizado (PMA)
La economía puede afectar directa e indirectamente la pesca, así como los recursos y el
ecosistema (Pinnegar et al., 2006). Las bases de datos de precios junto con los indicadores
económicos muestran cambios en los ecosistemas marinos y ayudan a entender la dinámica de las
pesquerías ofreciendo una perspectiva del ecosistema (Baeta et al., 2009; Pincinato y Gasalla,
2010). De acuerdo con Baeta et al. (2009), si al calcular el LIPR (logaritmo de precio relativo) se
obtiene que los precios en general presentan una tendencia a la alza, reflejan el deterioro del
ecosistema. En este trabajo se aplicó la inflación de cada año a los precios registrados para
actualizarlos en lugar de unicamente sacar el logaritmo de los precios, con la intención de evaluar
bajo los misma condición sin el impacto de la inflación. Sin embargo, ocurrieron dos aspectos
importantes; 1998 (primer año de la serie) fue el año con más captura lo que provocó una baja en
los precios, además la conveniencia del pescador al buscar presas más fáciles de capturar y más
redituables, lo que ocacionó el aumento de la captura del peto, generado en términos globales la
tendencia de los precios a aumentar.
7.9 Precio medio actualizado por nivel trófico
Analizando los PMA por NT, para el caso de los organismos de NT bajo (Fig. 22: NT
bajo), generalmente las especies de nivel trófico bajo son más económicas, en esta correlación no
se observa relación alguna entre su precio y su nivel trófico, las fluctuaciones en el precio se
generaron por el pepino de mar explotado por dos años, el caracol que es una especie de precio
elevado y captura considerable alta y las especies pequeñas capturadas para carnada o de forma
incidental de tal manera que adquiere un precio muy bajo.

En cuanto a los precios para las especies de NT medio, existe una tendencia negativa la
correlación fue significativa entre el precio y su captura (Fig. 22: NTmedio). Cuando la captura
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es mayor, los precios tienden a disminuir y viceversa. En este caso, se confirma el resultado con
lo obtenido por Pincinato y Gasalla (2010), quienes concluyen que existe una correlación
negativa entre el precio y la cantidad de captura y determinan que puede indicar la presión de
pesca o la explotación excesiva, es decir, al existir una escasez del producto con la consecuente
baja en la oferta el precio tiende a aumentar.

Por otro lado, en la correlación entre los organismos de NT alto y el precio, se encontró
que al igual que los de NT medio la tendencia es negativa pero sin significancia estadística (Fig.
22: NTalto). Este comportamiento es influenciado por que en este ecosistema se pesca el peto
(Scomberomorus cavalla) con particular abundancia, por esta razón su precio no es tan elevado
como otras especies grandes, lo cual lo hace accesible al público, obteniendo una alta demanda en
el mercado, por las razones anteriores se vuelve una especie de conveniencia para el pescador.
Otras especies de considerable abundancia es el grupo de jureles (Caranx hippos, C. latus) de NT
alto y precio aún más bajo que el peto. El panorama anterior muestra que los precios en el
mercado generalmente tienden a reflejar la abundancia relativa de las especies. Además, las
especies de NT alto tienen precios altos mientras que las especies de NT bajo, al ser incidentales
o usadas como carnada y no tener una demanda alta, tienen comunmente precios bajos, este
planteamiento lo muestran Pinnegar et al. (2002 y 2006), cuando calcularon mediante regresiones
lineales anuales, del precio frente a NT y coinciden con lo encontrado en el PNSAV.

Las familias Scombridae y Lutjanidae, que son recursos importantes por su volumen de
captura y la calidad de su carne, son también productos bien cotizados en el mercado y con ellos
vienen especies incidentales como la familia Carangidae que son importantes por su volumen de
captura, valor nutricional y su bajo costo. Estas condiciones los hacen productos con demanda
comercial. Estas familias, descritas anteriormente por Gutiérrez-Zavala y Cabrera-Mancilla
(2012), corresponden a las especies más abundantes e importantes en el PNSAV, Scombridae
(peto, sierra, bonito, atún, barrilete, etc.), Lutjanidae (rubia, besugo, huachinango, pargo,
villajaiba, cubera, etc.) y Carangidae como fauna de acompañamiento, como el jurel. Así, las
especies objetivo presentan una dinámica de precios acorde con su volumen de captura, mientras
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que las especies incidentales tienen precios que no se relacionan con sus capturas, ya que estan
asociadas a las capturas de especies objetivo y no a la demanda del mercado.
7.10 Comparación de indicadores
Al analizar los indicadores de la pesca, se observa la disminución no significativa de las
capturas, el aumento del ITM, el aumento de los precios generalizados y una el FiB con valores
negativos cercanos a cero.

Estudios globales recientes han indicado que no todas las pesquerías pueden estar
moviéndose hacia abajo en la cadena trófica, sino que existen otros mecanismos de
comportamiento (Foley, 2013). Morán-Angulo (2012) describe la situación de diferentes
pesquerías en México, relacionando el ecosistema, la pesca y la economía; determina que la alta
productividad de los ecosistemas marinos en nuestro país, ha alcanzado su plenitud y, en general,
los indicadores muestran tendencias negativas advertidas. Por esa razón, se considera
determinante tomar medidas administrativas y nuevas maneras de relacionar el ecosistema con
modelos integrales de manejo, llevando a cabo evaluaciones con un enfoque ecosistémico.
De acuerdo con Hilborn (2010), “la pesca se debe tratar, como los diagnósticos médicos.
Debemos identificar cuales son los problemas de las pesquerías y encontrar las curas para las
pesquerías individuales”. Por esta razón no se pueden generalizar las medidas administrativas de
la pesca para ambos litorales mexicanos; es decir, se debe diagnosticar de acuerdo a la
problemática que tenga cada ecosistema y sus poblaciones. Se deben identificar los problemas
para saber como solucionarlos de una manera más integral que considere el Enfoque
Ecosistémico. Adicionalmente, esta determinación se confirma cuando Foley (2013) afirma que
las decisiones de gestión se deben tomar y aplicar a nivel regional o de ecosistema.
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8. CONCLUSIONES
En terminos generales las pesquerías realizadas desde 1998 al 2012 son sustentables, los
indicadores aplicados muestran estabilidad en el ecosistema.
La presente investigación permitió conocer la composición taxonómica de las capturas e
identificar que las contribuciones de las especies han cambiado.
La pesca en el PNSAV se concentra en tres familias: Scombridae, Lutjanidae y
Carangidae, las cuales representan el 50% del total de las capturas.
Las 10 especies que contribuyen con mayor volumen en las capturas, en orden decreciente
son: peto, rubia, sierra, jurel, cojinuda, pulpo, cintilla, bonito, besugo y medregal.
El esfuerzo de pesca no se concentra en algún nivel trófico en particular, el 42% de las
capturas son del NT alto, el 46% del NT medio y el 12% pertenecen al NT bajo.

Los cambios en las capturas de especies arrecifales como el pulpo y la rubia; y las
especies pelágicas como la sierra y el peto, son las que contribuyeron en mayor medida al
incremento del Índice Trófico Medio.
Con base en el índice FiB, se identifica una contracción de área geográfica de pesca.
Los precios, actualizados y ponderados muestran una tendencia a aumentar, lo cual refleja
la creciente demanda del mercado.
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9. RECOMENDACIONES
Se sugiere seguir analizando estos índices con los datos de captura del PNSAV, para
detectar a tiempo cambios negativos que pudieran ocurrir dentro del ecosistema.
Deben realizarse estudios de estructura de tallas de las especies objetivo para confirmar la
reducción de tallas reportadas por los pescadores.
Se sugiere hacer el monitoreo de contenido estomacal de especies objetivo para
determinar si hay cambios en su nivel trófico.
Debido a la disminución de captura de la familia Carcharhinidae y la observación de
extracción de juveniles y crías, se recomienda reglamentar las tallas mínimas para la captura de
las especies de tiburón y cazón en el PNSAV, con la intensión de recuperar y proteger el recurso.
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11. ANEXOS
Anexo 1. Guías de encuestas y entrevistas aplicadas a pescadores, permisonarios,
cooperativas y expertos.
Nombre: ______________________________________ Fecha: _____________________
Cooperativa/Permisionario: ____________________ Lugar de desembarque:___________________
Nombre de la embarcación: ___________________ Tipo de embarcación:_____________________
Hora de salida y llegada:______________________Zona que preferiere pescar:_________________
1.- ¿Cuántos pescadores pertenecen a esta cooperativa y cuantas lanchas tienen? _______________
2.- ¿Qué tipo de arte de pesca utiliza más?
cerco _____________________ agallera ___________________ rosario ___________________
charanguera _______________ cimbra ____________________ malla ____________________
gancho ____________________ cordel ____________________ cala _____________________
arpón _____________________ curricán ___________________ palangre _________________
anzuelo ___________________ Otro, ¿Cuál? _______________________
3.- ¿Cuáles son los meses que lo usa y la especie(s) que captura con esos tipos de arte de pesca?
__________________________________________, ____________________________________
__________________________________________, _____________________________________
4.- ¿ Cuál arte de pesca utilizó en este viaje y que especies capturó?
_______________________________________________________________________________
5.- ¿Hay temporadas en las que selecciona qué especie quiere pescar? Sí ___
No_____
6.- ¿Cuáles son las especie(s) sale a pescar?
a)___________________ b)____________________ c)_________________ d)___________________
7.- ¿Cuáles son las especies que pesca junto con la especie que está buscando?
a)______________________, b)_____________________, c)_________________, d)______________
e)______________________, f)_____________________, g)_________________, h)______________
8.- ¿Cuantos días de la semana sale a pescar?
2 - 3 veces por semana _____ 5 – 6 veces por semana ________ todos los días ______
9.- ¿Cuáles son las temporadas más productivas?
___________________________________________________________________________________
10.- ¿La pesca es su única fuente de ingreso? Sí ______ No______
11.- ¿Cuál es la otra actividad de ingreso u otra fuente de empleo?_____________________
12.- ¿Cuáles son las especies mejor pagadas?
a) ____________________, b)___________________, c)_________________, d)_________________
13.- ¿En que epoca tiene mejores ingresos?
Semana Santa _____ Julio/Agosto (verano) _____ Diciembre _____ época de nortes______Otra______
14.- A lo largo de su experiencia, ¿Ha notado la disminución y/o aumento de la captura de alguna especie
en particular?
Aumento:
1.-_______________ 2.-___________________
Disminución:1.-_______________ 2.-___________________
15.- ¿Cuál especie y en qué temporadas ha notado disminución de captura?
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a) _____________________; ____________________________________
c) _____________________; ____________________________________
d )_____________________;____________________________________
16.- ¿Ha observado que los pescados han disminuido su talla? ¿Qué especies?
________________________________________________________________________________
17.- ¿Cómo y dónde comercializan el pescado?
mercado______________________ restaurantes ______________¿cuál(es)?______________
empacadoras___________________ intermediario __________________________________
18.- ¿Sabe hasta dónde se distribuye el pescado?
Consumo Nacional/estados ________________ó Internacional /país____________________
Consumo Local. Municipio(s) __________________________
19.- ¿Tienen restricciones para pescar alguna especie en particular?¿cuáles?___________________
20.- ¿Conoce alguna política que se lleve a cabo para el cuidado del lugar y las especies?
21.- De acuerdo a su experiencia ¿en qué temporadas se pescan estas especies?

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Besugo
Cabrilla
Caracol
Cazón/Tiburón
Chopa
Cubera
Huachinango
Jurel
Loro
Medregal
Negrillo
Palometa
Pargo
Peto
Pulpo
Raya
Rubia
Sierra
Villajaiba
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Nombre: ______________________________ Fecha: __________________
1.- ¿Existen medidas de regulación pesquera en el polígono del Parque Arrecifal?
2.- ¿Existe algún plan de manejo de la pesquería en el Parque Arrecifal?
3.- ¿Para el PNSAV se tienen normas de conservación?
4.- ¿Existen medidas de regulación y vigilancia?
5.- ¿Tienen registro de pescadores existen en la zona Veracruz- Boca del Río-Antón Lizardo?
6.- ¿Los pescadores reciben algún incentivo para ejercer la pesca?
7.- ¿Los pescadores cuentan con permisos de pesca?
8.- ¿Cuales son los tipos de permisos?
9.- ¿Los pescadores pagan cuotas por el permiso de pesca?, ¿Cuánto?, ¿Cada cuándo?
10.- ¿Saben cuántas especies de peces comerciales se encuentran en el PNSAV?
11.- ¿Tienen algún registro de alguna especie(s) que haya disminuido su población?
12.- ¿Existe algún reglamento de pesca sobre talla mínima del tiburón (cazón), pulpo u otras especies?
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Anexo 2. Artes de pesca usadas en el PNSAV y las especies más pescadas.

3

Cabrilla

X

X

4

Caracol

5

Cazón

6

Cherna

7

Chopa

X

X

X

8

Cojinuda

X

X

X

9

Cubera

X

10

Extraviado

11

Gallineta

12

Guachinango

13

Jorobado

14

Jurel

X

15

Loro

X

16

Medregal

X

X

X

X

X

X

17

Negrillo

X

X

X

X

X

X

18

Palometa

X

X

X

19

Pargo

X

X

X

X

20

Peto

X

X

X

21

Pulpo

22

Rubia

23

Rótula

24

Sierra

X

X

25

Villajaiba

X

X

X

X
X

X

Colecta manual

X

Gancho

X

X

Arpón

X

Fisga o Chuzo

Besugo

Cala o Vara

2

BUCEO
Curricán

X

Rosario

X

Cimbra

X

Charanguera

Abadejo

Cerco

1

ESPECIES

Agallera

Palangre

LINEAS
Cordel y Anzuelo

REDES

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Anexo 3. Listado de identificación de especies capturadas en el PNSAV de 1998 a 2012.
Nombre común
Abadejo

Nombre común en
inglés
Gag

Género y Especie

Familia

Mycteroperca microlepis
(Goode & Bean, 1879)

Serranidae

Ilustración

(8)

Black grouper

Mycteroperca bonaci
(Poey, 1860)

Aguja

Atlantic needlefish

Strongylura marina
(Walbaum, 1792)

Belonidae

Anchoa

Bluefish

Pomatomus saltatrix
(Linnaeus, 1766)

Pomatomidae

Arpón

Doctorfish

Acanthurus chirurgus
(Bloch, 1787)

Acanthuridae

Atún aleta negra

Blackfin tuna

Thunnus atlanticus
(Lesson, 1831)

Scombridae

(4)

(1)

(2)

(2)

(8)

Atún aleta amarilla

Yellowfin tuna

T. albacares
(Bonnaterre, 1788)

Bacalao

Cobia

Rachycentron canadum
(Linnaeus, 1766)

Rachycentridae

Bacin
(Pargo sesí)

Blackfin snapper

Lutjanus buccanella
(Cuvier, 1828)

Lutjanidae

Bagre

Hardhead sea catfish

Ariopsis felis
(Linnaeus, 1766)

Ariidae

Bandera

Gafftopsail sea catfish

Bagre marinus
(Mitchill, 1815)

Ariidae

Barrilete

Skipjack tuna

Katsuwonus pelamis
(Linnaeus, 1758)

Scombridae

Besugo

Vermilion snapper

Rhomboplites aurorubens
(Cuvier, 1829)

Lutjanidae

Bonito

Little tunny

Euthynnus alletteratus
(Rafinesque, 1810)

Scombridae

Boquerón

Broad-striped anchovy

Anchoa hepsetus
(Linnaeus, 1758)

Eugraulidae

(2)

(2)

(8)

(1)

(1)

(8)

(1)

(1)

(1)
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Boquilla

White grunt

Haemulon plumierii
(Lacepède, 1801)

Haemulidae

Burro

Black margate

Anisotremus surinamensis
(Bloch, 1791)

Haemulidae

Sailor´s grunt

Haemulon parra
(Desmarest, 1823)

Cabrilla

Nassau grouper

Epinephelus striatus
(Bloch, 1792)

Serranidae

Candil

Longspine squirrelfish

Holocentrus rufus
(Walbaum 1792)

Holocentridae

Caracol

Fighting conch

Strombus pugilis
(Linné, 1758)

Strombidae

Cazón
(Caña hueca
o tripa)

Atlantic sharpnose
shark

Rhizoprionodon terraenovae
(Richardson, 1837)

Carcharhinidae

Cazón
(Tiburón puntas
negras)

Blacktip shark

Carcharhinus limbatus
(Müller & Henle, 1839)

Carcharhinidae

Chabelita

Atlantic spadefish

Chaetodipterus faber
(Broussonet, 1782)

Ephippidae

Cherna

Wreckfish

Polyprion americanus
(Bloch & Schneider, 1801)

Serranidae

Chivo

Yellow guoatfish

Mulloidichthys martinicus
(Cuvier, 1829)

Mullidae

Chopa amarilla

Yellow sea Chup

Kyphosus incisor
(Cuvier, 1831)

Kyphosidae

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(8)

(2)

(8)

(7)

(8)

(8)

Chopa blanca

Bermuda sea chup

Kyphosus sectatrix
(Linnaeus, 1758)
(2)
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Chucho raya

Spotted eagle ray

Aetobatus narinari
(Euphrasen, 1790)

Myliobatidae

Chucumite

Fat snook

Centropomus parallelus
Poey, 1860

Centropomidae

Cintilla (Yegua)

Largehead hairtail

Trichiurus lepturus
Linnaeus, 1758

Trichiuridae

Cochino
(Agustín Lara)

Scribbled leatherjacket
Filefish

Aluterus scriptus
(Osbeck, 1765)

Monacanthidae

Cojinuda

Blue runner

Caranx crysos
(Mitchill, 1815)

Carangidae

Conejo

Smooth puffer

Lagocephalus laevigatus
(Linnaeus, 1766)

Tetraodontidae

Cornuda
(Tiburón martillo)

Scalloped
hammerhead

Sphyrna lewini
(Griffth & Smith, 1834)

Sphyrnidae

Corvina

Bigtooth corvina

Isopisthus parvipinnis
(Cuvier, 1830)

Sciaenidae

Cubera

Cubera snapper

Lutjanus cyanopterus
(Cuvier, 1828)

Lutjanidae

Doradilla

Sand drum

Umbrina coroides
Cuvier, 1830

Sciaenidae

Espada

Swordfish

Xiphias gladius
Linnaeus, 1758

Xiphiidae

Extraviado

Yellowedge grouper

Hypothodus flavolimbatus
(Poey, 1865)

Serranidae

Gallineta

Red hind

Epinephelus guttatus
(Linnaeus, 1758)

Serranidae

Gurrubata

Atlantic croaker

Micropogonias undulatus
(Linnaeus, 1766)

Sciaenidae

(2)

(1)

(1)

(8)

(8)

(1)

(8)

(8)

(1)

(1)

(8)

(4)

(4)

(8)
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Huachinango

Northern red snapper

Jorobado

Atlantic moonfish,

Lutjanus campechanus
(Poey, 1860)

Lutjanidae
(8)

Selene setapinnis
(Mitchill, 1815)

Carangidae

(2)

Look down

Selene vomer
(Linnaeus, 1758)
(2)

Jurel Amarillo

Crevalle jack,

Caranx hippos
(Linnaeus, 1766)

Carangidae

Jurel Blanco

Horse-eye jack

Caranx latus
Agassiz, 1831

Lebrancha

White mullet

Mugil curema
Valenciennes, 1836

Mugilidae

Lisa

Flathead grey mullet

Mugil cephalus
Linnaeus, 1758

Mugilidae

Loro de media
noche

Midnight parrotfish

Scarus coelestinus
Valenciennes,1840

Scaridae

Loro guacamayo

Rainbow parrotfish

Scarus guacamaia
Cuvier, 1829

Loro viejo

Stoplight parrotfish

Sparisoma viride
(Bonnaterre, 1788)

Macabi

Ladyfish

Elops saurus
Linnaeus, 1766

Elopidae

Mantarraya
(Raya)

Southern stingray

Dasyatis americana
Hildebrand & Schroeder, 1928

Dasyatidae

Medregal

Banded rudderfish

Seriola zonata
(Mitchill ,1815)

Carangidae

Mero

Atlantic goliath
grouper

Epinephelus itajara
(Lichtenstein, 1822)

Serranidae:
Epinephelinae

(8)

(1)

(8)

(1)

(7)

(6)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)
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Mojarra Blanca

yellow fin

Gerres cinereus
(Walbaum, 1792)

Gerreidae

Mojarra Plateada

Silver mojarra

Eucinostomus argenteus
Baird & Girard, 1855

Gerrenidae

Mojarra Rayada

Grass porgy

Calamus arctifrons
Goode & Bean, 1882

Sparidae

Negrillo

Warsaw grouper

Hyporthodus nigritus
(Holbrook, 1855)

Serranidae

Pajarito
(Balajú)

Halfbeak Ballyhoo

Hemiramphus brasiliensis
(Linnaeus, 1758)

Hemiramphidae

Palometa rayada

Great pampano

Trachinotus goodei
Jordan & Evermann, 1896

Carangidae

Pampanera

Permit

Trachinotus falcatus
(Linnaeus, 1758)

Carangidae

Pámpano Amarillo

Permit

Trachinotus coralinus
(Linnaeus, 1766)

Carangidae

Pargo Habanero

Muttton snapper

Lutjanus analis
(Cuvier, 1828)

Lutjanidae

Pargo Mulato

Grey snapper

Lutjanus griseus
(Linnaeus, 1758)

Pepino de mar

Sea cucumber

Holothuria floridana
Pourtalès, 1851

(1)

(1)

(8)

(8)

(1)

(8)

(1)

(1)

(1)

(8)

Holothuroidea
(9)

Isostichopus badionotus
Selenka, 1867
(9)

Peto
(Caballa)

King mackerel

Scomberomorus cavalla
(Cuvier, 1829)

Scombridae

Pez Perro

hogfish

Lachnolaimus maximus
(Walbaum, 1792)

Labridae

Picuda
(Barracuda)

Great barracuda

Sphyraena barracuda
(Edwards, 1771)

Sphyraenidae

(1)

(5)

(8)
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Pulpo común

Common octopus

Octopus vulgaris
Cuvier, 1797

Octopodidae

Rascacio
(Pez Piedra)

Spotted
scorpionfish,rockfish

Scorpaena plumieri
(Bloch, 1789)

Scorpaenidae

Ratón

Southern kingcroaker

Menticirrhus americanus
(Linnaeus 1758)

Sciaenidae

Raya

Roundel skate

Raja texana
Chandler, 1921

Rajidae

Robalo Blanco

Common snook

Centropomus undecimalis
(Bloch, 1792)

Centropomidae

(2)

(1)

(2)

(1)

(8)

Ronco

Barred grunt

Conodon nobilis
(Linnaeus, 1758)

Haemulidae

Rótula
(Brótula)

Bearded brotula

Brotula barbata
(Bloch & Schneide, 1801)

Ophidiidae

Rubia
(Rabirrubia)

Yellowtail snapper

Ocyurus chrysurus
(Bloch, 1791)

Lutjanidae

Sábalo

Tarpon

Megalops atlanticus
Valenciennes, 1847

Megalopidae

Salmón

Rainbow runner

Elagatis bipinnulata
(Quoy & Gaimard, 1825)

Carangidae

Sardina

Scaled herring

Harengula jaguana
Poey, 1865

Clupeidae

Sargo

Sheepshead seabream

Archosargus probatocephalus
(Walbaum, 1792)

Sparidae

Sierra

Atlantic spanish
mackerel

Scomberomorus maculatus
(Mitchill, 1815)

Scombridae

Tiburón chato o
toro

Bull shark

Carcharhinus leucas
(Müller & Henle, 1839)

Carcharhinidae

(1)

(1)

(8)

(1)

(3)

1

(1)

(2)

(8)
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Tiburón aleta de
cartón

Sandbar shark

Carcharhinus plumbeus
(Nardo, 1827)
(2)

T. punta de lápiz

Spinner shark

Carcharhinus brevipina
(Muller& Henle, 1839)
(2)

Tintorera o
Tiburón tigre

Tiger shark

Galeocerdo cuvier

Tolete

Guachanche barracuda

Sphyraena guachancho
Cuvier, 1829

Sphyraenidae

Vieja

Spanish hogfish

Bodianus rufus
(Linnaeus, 1758)

Labridae

Villajaiba

Lane snapper

Lutjanus synagris
(Linnaeus, 1758)

Lutjanidae

Zapatero
(Quiebracuchillo)

Leatherjacket

Oligoplites saurus
(Bloch & Schneider, 1801)

Carangidae

(Péron y Lesueur, 1822)
(8)

(1)

(2)

(8)

(1)

(1) Bedia-Sánchez y Franco-López, 2008. (2) Cervigón et al., 1992. (3) Fischer et al.,1995. (4) Heemstra y Randall,
1993. (5) Massey y Harper, 1993. (6) Menezes y Figueiredo, 1985. (7) Schneider, 1990. (8) Torres-Orozco, 1991. (9)
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