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RESUMEN 

El presente estudio se realizó a fin de conocer el estado actual que guardan las pesquerías de 

la Laguna de Tamiahua, a través de un diagnóstico biológico-pesquero incorporando 

herramientas de análisis espacio-temporal. El enfoque metodológico empleado considera la 

aplicación de métodos e instrumentos de diferentes disciplinas con el propósito de poder 

formular medidas y acciones para el manejo de las pesquerías. La información analizada en 

este trabajo provino de cinco fuentes: 1) producción histórica de los recursos pesqueros, 

vínculo principal del que se partió para la integración metodológica, 2) evaluación biológica-

pesquera, 3) aspectos hidrológicos de la laguna, 4) características físicas de la laguna durante 

un ciclo anual y 5) características biológicas y ecológicas de las especies comerciales. La 

integración de los resultados obtenidos permitió determinar las tendencias de las pesquerías 

de la laguna y la identificación de las especies de mayor importancia comercial; enfocándose 

en éstas al momento de realizar la evaluación biológica-pesquera y de la cual se derivó la 

estructura poblacional, relación talla-peso y el tipo y característica de las artes de pesca 

empleadas para su captura. De la integración del análisis histórico pesquero y los aspectos 

hidrológicos de la laguna también fue posible identificar la correlación entre la abundancia de 

las especies con una época del año. El análisis espacial sirvió como una plataforma para 

facilitar la integración de las diversas fuentes de información. Por medio de la evaluación 

multi-criterio fue posible correlacionar los resultados obtenidos de los aspectos hidrológicos y 

las características físicas de la laguna, así como parámetros biológicos y ecológicos de las 

especies, proporcionando un despliegue visual a través de mapas, los cuales muestran la 

distribución potencial de las especies durante un ciclo anual con base en la modelación 

espacial de su aptitud considerando sus factores más limitantes. Estos resultados fueron 

validados por medio de la producción histórica y la evaluación biológica-pesquera. La 

elaboración de una evaluación pesquera en conjunto con la incorporación del análisis espacio-

temporal facilitó el entendimiento de la dinámica de los organismos y proporcionó 

información que se espera sirva de soporte para el ordenamiento pesquero de la Laguna de 

Tamiahua. 

Palabras claves: pesquerías, análisis espacio-temporal, laguna costera. 

 



Í N D I C E 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

2. ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 6 

3. HIPÓTESIS ......................................................................................................................................10 

4. OBJETIVOS ....................................................................................................................................11 

4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................11 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES ....................................................................................................11 

5. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................................................12 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO ..................................................................................................................12 

5.2. DESARROLLO METODOLÓGICO ..............................................................................................15 

5.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO ......................................................................................................18 

5.2.2. EVALUACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA ............................................................................18 

5.2.3. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL ......................................................................................20 

6. RESULTADOS .................................................................................................................................26 

6.1. PRODUCCIÓN PESQUERA GLOBAL ..........................................................................................26 

6.2. PRODUCCIÓN PESQUERA ANUAL Y MENSUAL POR RECURSO .................................................30 

6.2.1. Cynoscion nebulosus y C. arenarius ..............................................................................30 

6.2.2. Mugil curema .................................................................................................................32 

6.2.3. Archosargus probatocephalus ........................................................................................33 

6.2.4. Centropomus undecimalis ..............................................................................................34 

6.2.5. Diapterus auratus y Eugerres plumieri ..........................................................................35 

6.2.6. Mugil cephalus ...............................................................................................................37 

6.2.7. Crassostrea virginica .....................................................................................................38 

6.2.8. Farfantepenaeus aztecus y Litopenaeus setiferus ..........................................................39 

6.2.9. Callinectes sapidus, C. rathbunae y C. similis ...............................................................40 

6.3. EVALUACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA ....................................................................................41 

6.4. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL ...............................................................................................47 

6.4.1. TEMPORADA DE INGRESOS Y EGRESOS A LA LAGUNA ....................................................47 

6.4.2. ANÁLISIS ESPACIAL ........................................................................................................54 

7. DISCUSIÓN .....................................................................................................................................62 

8. CONCLUSIONES .............................................................................................................................72 

10. LITERATURA CITADA ....................................................................................................................76 

11. ANEXOS ........................................................................................................................................100 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

México es un país con una amplia diversidad biológica y con un gran contraste 

socioeconómico. Se encuentra dividido en 32 estados de los cuales 17 tienen costas: 11 en el 

Océano Pacífico, 5 en el Golfo de México y 1 en el Mar Caribe (Ortiz-Lozano et al. 2005).  

Entre las características geográficas que sobresalen del territorio nacional destacan sus 

extensos litorales con cerca de 11 600 km y los variados y ricos ecosistemas costeros como 

son: bahías, ensenadas, lagunas costeras y estuarios, que han sido por siglos sustento de un 

número importante de familias. De los ecosistemas costeros sobresalen las lagunas por su 

número (cerca de 130); y de acuerdo con Contreras-Espinosa et al. (2002), son relevantes por: 

a) Su importancia económica. Porque son áreas de pesca artesanal y fuente de ingresos 

de por los menos 247 765 pescadores registrados. 

b) Su ubicación. Por estar distribuidas a lo largo de ambos litorales: Océano Pacífico con 

892 800 ha y el Golfo de México con 674 500 ha de superficie. 

c) Su importancia biológica y ecológica. Por ser hábitat permanente y temporal de 

muchas especies, con un amplio espectro de la biodiversidad ya que se consideran 

lugares de alevinaje, reproducción y resguardo de diversos organismos acuáticos de 

valor comercial. 

d) Su productividad potencial. Ya que son ecosistemas que comúnmente presentan una 

elevada productividad primaria además de poseer extensiones desde cientos hasta 

miles de hectáreas. 

El estado de Veracruz cuenta con un amplio litoral costero de aproximadamente 704 km 

(Aldeco-Ramírez y Sánchez-Juárez, 2002) abarcando más de 40 municipios dedicados a la 

actividad pesquera. En él se pueden contar 18 grandes ecosistemas costeros cubriendo un área 

total de 116 600 ha, correspondiendo a 7.4 % de los cuerpos lagunares a nivel nacional 

(Contreras-Espinosa et al., op. cit.). En el año 2007 ocupó el primer lugar como productor 

pesquero de la región del Golfo y el Mar Caribe y el cuarto a nivel nacional (SAGARPA, 

2007). 

Dentro de los cuerpos lagunares más sobresalientes del estado de Veracruz se encuentra la 

Laguna de Tamiahua, tercer laguna costera más grande de México (Castañeda y Contreras, 

2001). Su importancia pesquera reside en su alta producción ostrícola, camaronera y de 
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escama a nivel nacional. En el 2005 se obtuvo un monto anual de más de 83 millones de 

pesos (SAGARPA, 2005), valor generado que dio sustento a 2 852 familias dedicadas a la 

actividad pesquera. 

La pesquería que se desarrolla en la Laguna de Tamiahua está constituida por los recursos de 

ostión, escama (diversas especies de peces), camarón y jaiba (Oficina de Pesca, 20051); los 

cuales constituyeron durante el periodo 1998-2002 una captura comercial promedio anual de 

11 887 t, que significa 9 % de la captura total promedio en el estado de Veracruz y está 

representada en 46 % por los recursos de escama, 39 % por ostión con concha, 11 % por jaiba 

y 4 % por camarón (Palacios-Fest et al., 2002a). 

El recurso de escama en la Laguna de Tamiahua se encuentra conformado por más de 30 

especies que corresponden a una captura anual promedio (1998-2002) de 5 416 t. Esta captura 

está representada en su mayoría por las especies de: Mugil curema (lebrancha), Cynoscion 

nebulosus  (trucha pinta), C. arenarius (trucha blanca), Archosargus probatocephalus (sargo), 

Diapterus olisthostomus (mojarra blanca), Eugerres plumieri (mojarra rayada), Mugil 

cephalus (lisa), así como también en menor proporción por Micropogon undullatus 

(gurrubata), Centropomus undecimalis (robalo), Centropomus parallelus (chucumite), 

Pogonias cromis (tambor o tontón) y Sciaenops ocellatus (curvina)  (Palacios-Fest et al., 

2002a). 

En lo que se refiere a la actividad ostrícola, las lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, Pueblo 

Viejo y la Costa constituyen los reservorios más importantes de Latinoamérica, ya que de aquí 

se extrae 52 % del total nacional, 68 % del estado y 4.86 % en el ámbito mundial (Palacios-

Fest et al., 2002b). La laguna presenta fondos fangosos y arenosos, lo cual permite el 

desarrollo del molusco Crassostrea virginica (casco de burro) de excelente calidad y sabor 

(Palacios-Fest et al., 2002b) por lo que esta actividad pesquera ha representado para la 

población ribereña de la Laguna de Tamiahua la principal fuente de su economía, lo que ha 

contribuido al arraigo de sus comunidades (Quiroga-Brahms et al., 2003).  

Tamaulipas y la parte norte de Veracruz constituyen la zona de mayor captura de camarón en 

el Golfo de México pues aportan aproximadamente 60 %, siendo Farfantepenaeus aztecus 

(camarón café) el que constituye la captura casi en su totalidad las capturas (Schultz-Ruiz et 

al., 2002). La pesquería artesanal de aguas protegidas más importante, en cuanto a volumen, 

                                                            
1 Oficina de Pesca. Estadísticas históricas oficiales, 2005. 
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en el estado de Veracruz se lleva a cabo en las lagunas de Tamiahua y Pueblo Viejo 

(SAGARPA-INP, 2001) en donde 68 % de la producción es aportado por la Laguna de 

Tamiahua. Esta producción beneficia de manera directa a ocho Sociedades Cooperativas con 

un total de 2 313 socios registrados y sesenta por ciento más de pescadores no registrados, de 

acuerdo con Hernández-Tabares (2003). 

Otra pesquería de tipo tradicional que se realiza en la zona es la captura de jaiba, debido a lo 

económico de los aros (arte de pesca), el cual permite el libre acceso a poblaciones pesqueras 

de bajos recursos económicos (Palacios-Fest et al., 2002a). Las lagunas costeras de Tamiahua, 

Tampamachoco y Pueblo Viejo aportan 73 % de las capturas a nivel estatal, siendo las 

comunidades de Naranjos y La Laja, zonas localizadas cerca de la Laguna de Tamiahua, las 

que registran los volúmenes más significativos en el estado con 29 % y 23 % respectivamente 

(SAGARPA-INP, 2001). 

Los principales problemas que se presentan en la laguna son: la eutrofización y la pérdida del 

manglar, la contaminación por descargas de agua dulce, basura y otros desechos sólidos, 

aguas residuales, agroquímicos, descargas termales (salobres e industriales), cambios en el 

flujo hidrológico por el cierre de la barra de Tampachichi y derrames de petróleo. La 

problemática que enfrenta el sector pesquero obedece a la presión que se está ejerciendo sobre 

los recursos ocasionando una disminución en el volumen y valor de las capturas, el empleo de 

artes de pesca prohibidos, así como el aumento del número de artes de pesca y la pesca furtiva 

(D.O.F., 2004). 

Dentro de los ambientes tropicales se ha observado que los recursos acuáticos se encuentran 

sujetos a las fluctuaciones espacio-temporales de parámetros ambientales tales como los 

ciclos lunares, temperatura, salinidad, tipo y características del sustrato, profundidad 

(Montana y Ruiz-Luna, 2004), cantidad de oxígeno, dirección y magnitud de los vientos y las 

corrientes, cantidad y calidad del material orgánico en suspensión (Csirke, 1980). Para llegar 

a comprender mejor la distribución de los recursos pesqueros es necesario considerar estos 

parámetros físico-químicos e hidrológicos que los influencian. Si estos son óptimos los 

organismos pueden desarrollarse mejor y aun cuando no todas las condiciones ambientales 

sean las óptimas, cada población tratará siempre de ubicarse en ambientes con limitantes 

tolerables que permitan su normal desarrollo. De ahí que cualquier cambio en alguno de estos 

componentes, puedan alterar positiva o negativamente el tamaño, el balance dinámico y la 
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distribución de las poblaciones (Csirke, op.cit.) repercutiendo a su vez en la actividad 

pesquera. Es por estos elementos que la incorporación de un análisis espacial dentro de la 

evaluación de las pesquerías surge como una necesidad para el entendimiento de la dinámica 

de los recursos pesqueros (Ríos-Lara et al., 2007) dada la complejidad y variabilidad temporal 

del ambiente acuático. El conjunto de estos factores es determinante en la identificación de 

diversos hábitats que podrían existir dentro de la laguna, para cada uno de los recursos que 

ésta alberga, ya sea que los empleen como zonas de reproducción o de maduración o bien 

como áreas de alimentación y de refugio de forma temporal o permanente. La incorporación 

de las dimensiones espacial y temporal en el análisis de la pesca contribuye en la evaluación 

de aptitud de las poblaciones y la gestión de los recursos pesqueros de tal manera que se 

puedan presentar propuestas de escenarios que requiere el desarrollo de modelos y 

herramientas para apoyar la toma de decisiones (Green et al., 2000). 

Mediante las imágenes de satélite las cuales ofrecen una amplia base de conocimientos de las 

condiciones de la superficie del mar o en su caso de los cuerpos de agua, se logra obtener el 

mapeo de los procesos oceánicos importantes que influyen en la distribución de las especies 

lo que da acceso a la comprensión de las preferencias ambientales de los organismos. Así se 

pueden determinar los hábitats esenciales para cada recurso, entendiéndose éstos como el área 

o volumen de agua y sustrato que proporcionan la zona más favorable para las poblaciones ya 

sea para el desove, o alimentación y maduración a lo largo de su ciclo de vida completo 

(Valavanis et al., 2008). 

Cuando se emplean los métodos tradicionales para el análisis de datos pesqueros resultan a 

menudo difíciles y complicados de interpretar por limitaciones espacio-temporales. Por ello es 

importante contar con el tipo de herramientas que permitan el manejo y análisis de datos, que 

faciliten el despliegue de información para su interpretación (Montana y Ruiz-Luna, 2005). 

En este caso los Sistemas de Información Geográfica (SIG), permiten analizar, moldear, 

organizar, calcular, editar, cartografiar y generar datos útiles para la investigación y 

administración de las pesquerías, abriendo la posibilidad de utilizarlos en la pesquería 

artesanal que se lleva a cabo en las lagunas costeras, pantanos, rías y marismas (Ramírez-

Rodríguez, 2006). 
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El análisis espacial y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) proveen las herramientas 

para la modelación de las relaciones especie-hábitat y su variabilidad permitiendo realizar así 

la determinación de las zonas de hábitat esenciales (Valavanis et al, op.cit.). 

Pese a que la Laguna de Tamiahua es una de las más estudiadas a nivel nacional la 

información biológica-pesquera que se tiene es muy escasa, ya que la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado se enfocan a aspectos de comunidades acuáticas, 

taxonómicos, contaminación y productividad primaria. Se desconoce la efectividad de los 

procesos de pesca y su impacto sobre los recursos pesqueros. Cabe resaltar que tampoco hasta 

el momento se tienen reportes de estudios donde se hayan empleado los SIG y/o la percepción 

remota para el análisis pesquero. 

Ante el requerimiento del Gobierno del Estado de disponer de información biológico-

pesquera básica para sustentar el Plan de Manejo de la Laguna de Tamiahua, se realizó el 

presente estudio que tiene como propósito dar un panorama de las condiciones en las que 

actualmente se encuentran las pesquerías de escama, ostión, camarón y jaiba empleando la 

evaluación multi-criterio (EMC) sobre los recursos de C. virginica y F. aztecus, como una 

herramienta en la evaluación pesquera. Se pretende que la información generada en este 

estudio permita a los tomadores de decisiones realizar un manejo pesquero más eficaz. 
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2. ANTECEDENTES 

El interés del conocimiento enfocado al manejo de la Laguna de Tamiahua, ha traído como 

consecuencia la elaboración de diferentes estudios científicos, entre los que destacan los 

realizados por Ayala-Castañares et al. (1969), Cruz-Orozco (1966, 1968) y Cruz-Orozco et al. 

(1967) quienes efectuaron investigaciones acerca de la geología marina de la laguna así como 

la sedimentología de la misma. Intire y Ho (1969) realizaron un estudio de 4 lagunas en el 

Oeste del Golfo de México siendo una de ellas la Laguna de Tamiahua, dicho estudio 

contempló, el origen, desarrollo y evolución de las lagunas con barreras. 

El aspecto hidrológico de la laguna también ha sido uno de los temas estudiados. En esta área 

se puede encontrar investigaciones tales como las hechas por Villalobos-Figueroa et al. 

(1976), Millán et al. (1986) y Castillo et al. (1996). Este último autor llevó a cabo la 

comparación hidrológica de tres lagunas: Pueblo Viejo, Tamiahua y Tampamachoco con el 

fin de entender y reafirmar la estacionalidad y temporalidad en el comportamiento de estas 

lagunas. Gutiérrez y Contreras (1981, 1987) reportaron que los nutrientes de la laguna se 

encuentran en cantidades considerables durante todo un ciclo anual provocando que existan 

transformaciones biogeoquímicas de gran importancia para el ecosistema. Miranda (1988) 

realizó de los estudios de nutrientes y productividad de la zona demostrando que la mayor 

abundancia de fitoplancton se presentó en verano y el zooplancton durante el invierno. 

Avendaño (1972); Herrera y Moreno (1989) se enfocaron en el conocimiento y el análisis de 

las diatomeas. López y Terova (1988) realizaron una investigación sobre la variación 

bimensual del fitoplancton. Gómez-Aguirre (1988), Figueroa y Weiss (1998, 1999) llevaron a 

cabo la identificación y distribución de los dinoflagelados mientras que Ochoa (1978) y 

Ochoa y Ramírez (1981) asociaron la distribución de los dinoflagelados con los factores 

físico-químicos así como su variación estacional.  

Diversos estudios de zooplancton se han llevado a cabo en la Laguna de Tamiahua dentro de 

los que destacan los realizados por Álvarez (1991), Álvarez y Gómez (1993, 1994) acerca del 

género Labidocera (Crustacea: Copépoda). Barba y Sánchez (1981), Camacho-Barrera et al. 

(1983), Cosio et al. (1983) y Cruz et al. (1985,1986) acerca de su composición, distribución y 

variación estacional. Dentro de este rubro también se encuentran las investigaciones basadas 

en la etapa larvaria de los organismos que presentan un interés comercial como las hechas por 

Barba et al. (1992) y Flores-Coto (1983) que estudiaron a las especies de Anchoa mitchilli y 
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Membras vagrans respectivamente. Cárdenas (1989) y Cárdenas et al. (1990) estudiaron la 

distribución y abundancia de las postlarvas de Farfantepenaeus aztecus y Litopenaeus 

setiferus, mientras que Fragoso (1991) y Cisneros (1990) estudiaron los efectos de la salinidad 

y temperatura sobre las larvas y adultos de estos crustáceos, respectivamente. Otra 

investigación que se tiene registrada es la elaborada por García y Robles (1976) acerca de la 

fijación de larvas de ostión Crassostrea virginica. 

En cuanto a los aspectos biológicos de los organismos residentes de la laguna se encuentran 

los estudios de Ferris et al. (1986), Gonzales y Martínez (1987) sobre la biología y 

conocimiento general de crustáceos. De forma más específica Gonzales (1988), Latournerie 

(1988), Rodríguez (1988), Cisneros et al. (1989), Cisneros (1990) y Hernández (1992) 

estudiaron la biología de F. aztecus; también Rodríguez (1992) estudió los efectos de la 

salinidad y la temperatura sobre este crustáceo. Real (1975) estudió la distribución de la jaiba 

prieta. Martínez (1988) se enfocó en los aspectos poblacionales de Callinectes sapidus (jaiba 

azul). Rosas (1989),  Pérez et al. (1990), Rosas y Buckler (1990) y Rosas y Lázaro (1991) 

basaron sus estudios en la ecofisiología, variación de parámetros y flujos de energía de las tres 

especies del género Callinectes de la laguna. 

Los moluscos fueron estudiados por Sevilla y Mondragón (1965), Hernández y Arroyo 

(1987), Argüello et al. (1986), Méndez-Aguilar (2003) y Arias de León (2005), dichas 

investigaciones orientadas hacia el aspecto reproductivo de C. virginica. 

En cuanto a la ictiofauna se han realizados estudios sobre los niveles tróficos, su distribución 

y abundancia, aspectos bioecológicos, tal es el caso de Reséndez (1970), Abarca et al. (1986, 

1987), Franco et al. (1985, 1986, 1987a y 1987b), Avalos et al. (1987), Chávez et al. (1987, 

1989), Saldaña (1987), Abarca y Valero (1993), Franco y Chávez (1993), Amador et al. 

(1994), Gaspar y Barba (1998), Pérez et al. (1998) y Gaspar (2007).  

Estudios específicos acerca del crecimiento y aspectos poblacionales de Cynoscion nebulosus 

(trucha pinta) han sido realizados por Millán (1988), sin embargo los organismos que más se 

han estudiado dentro de la Laguna de Tamiahua son los de la familia Mugilidae, 

principalmente Mugil cephalus (lisa) y Mugil curema (lebrancha). Castillo (1988) y Cuervos e 

Ibáñez-Aguirre (1993) estudiaron los aspectos reproductivos de ambos mugílidos. Montoya et 

al. (1987), Chávez y Montoya (1988), Méndez (1993) y Valdez et al. (2002) realizaron 

estudios de los parásitos existentes en ambas especies. González et al. (1994) llevaron a cabo 
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un análisis y estimación del porcentaje de partículas inorgánicas en los contenidos 

estomacales de los mugilidos. Ibáñez-Aguirre et al. (1989) obtuvieron el índice 

gonadosomático y estadio de madurez sexual en M. cephalus y M. curema. Ibáñez-Aguirre 

(1995) estudió algunos aspectos de la dinámica de poblaciones de ambas especies. Ibáñez-

Aguirre y Gallardo-Cabello (1996) determinaron la edad de los mugilidos de la laguna. Pérez 

e Ibáñez-Aguirre (1991) determinaron la distribución temporal de las tallas de estas especies y 

Sánchez (1993) se enfocó en los aspectos alimenticios de M. cephalus y M. curema. 

En el aspecto pesquero y acuícola también se han elaborado diversos estudios, tal es el caso 

de Loya-Lopategui (1975) quien realizó un estudio de la importancia de las lagunas litorales 

como un factor de desarrollo económico. Palacios-Fest y Chávez (1994) realizaron una 

caracterización ecológica y acuícola de la laguna y Palacios-Fest et al. (2002a) una evaluación 

de las principales pesquerías de Tamiahua. Quiroga-Brahms et al. (2003) llevaron a cabo un 

análisis de la pesquería del ostión C. virginica. Camacho et al. (1978, 1980) y Euguiluz 

(1983) se enfocaron en los aspectos acuaculturales del ostión. García-Ortiz (1967) realizó un 

estudio cuantitativo microbiológico con relación a la producción ostrícola.  

Hernández et al. (2003a) y Xolalteaco (2004) orientaron su investigación hacia la pesquería 

del camarón F. aztecus, mientras que Hernández et al. (2003b) estudió la pesquería de 

camarón en torno al período de veda 2003. Los recursos M. cephalus (lisa) y M. curema 

(lebrancha) fueron también estudiados por Díaz (1987), Ibáñez-Aguirre et al. (1988) y Sedano 

(2004) quienes realizaron contribuyeron al conocimiento pesquero de estas especies. Otras 

especies como Cynoscion arenarius (trucha blanca) fueron estudiadas por Cota (1997) quien 

evaluó el impacto ambiental de la aplicación de una veda sobre este recurso.  

Debido a los problemas de contaminación por hidrocarburos que se han presentado en la 

laguna, Cabrera (1971) y García-Sandoval (1969) se orientaron hacia el conocimiento del 

efecto y la respuesta de los ostiones durante la presencia de estas sustancias. 

La falta de trabajos integrales y multidisciplinarios han originado la adquisición de 

conocimientos limitados y restringidos ya sea a una ciencia o especie en particular, evitando 

de esta forma que se pueda tener una visión más completa de la interacción de los diversos 

factores bióticos y abióticos dentro de un ecosistema, sobre todo si se trata de uno con alto 

intercambio energético como las lagunas costeras. En el presente trabajo se enfatiza ésta 
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interrelación de disciplinas para llevar a cabo un análisis integral y contribuir en la 

comprensión más eficiente de la dinámica de los recursos pesqueros. 

  



10 
 

3. HIPÓTESIS 

H1: Si a través de los años los recursos pesqueros en la Laguna de Tamiahua han estado 

sujetos al paulatino deterioro de las condiciones ambientales y a un mismo patrón de pesca, 

entonces se espera que estos se encuentren en un estado deteriorado.  

 

H2: Si la distribución de los recursos pesqueros está limitada por variables ambientales, 

entonces la modelación espacio-temporal de estas variables contribuirá a determinar las áreas 

potenciales de distribución de los recursos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar bases para el ordenamiento de las principales pesquerías de la Laguna de 

Tamiahua a través de un diagnóstico biológico-pesquero incorporando herramientas de 

análisis espacio-temporal. 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

• Caracterizar las principales pesquerías existentes en la Laguna de Tamiahua. 

• Analizar la tendencia histórica en los volúmenes de captura y valor económico de las 

pesquerías. 

• Obtener el patrón de corrientes y parámetros físico-químicos que rigen la laguna. 

• Diseñar mapas de aptitud para los recursos pesqueros más importantes con base en la 

caracterización espacial de variables ecológicas limitantes. 

• Proporcionar información de soporte para el ordenamiento pesquero. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Tamiahua es considerada como una de las lagunas con mayor diversidad de 

especies de peces, de las cuales están reportadas aproximadamente 120 (Gordillo-Morales y 

Cruz-Paredes, 2005). Estas características le otorgan el tercer lugar a nivel nacional en 

diversidad de hábitats y variedad de especies. Se encuentra localizada en los llanos costeros 

del norte del estado de Veracruz, entre los 20° 57’ 36” latitud Norte y los 97° 18’ 41’’ 

longitud Oeste; es compartida por los municipios de Ozuluama, Tamalín, Tamiahua, Tampico 

Alto y Tuxpan. Las localidades más importantes y cercanas son Tamiahua, Naranjos, Tuxpan 

y Tampico; esta última pertenece al estado de Tamaulipas. La laguna presenta una longitud 

(eje mayor) de 85 km y una anchura (eje menor) máxima de 25 km; es una plataforma de 

barrera interna. Su semieje mayor está orientado de norte a sur, con una profundidad media de 

2.5 m; en su lado Este se encuentra una barrera arenosa de forma angular conocida como 

Cabo Rojo; en el fondo de esta barrera existen dos arrecifes muertos que parecen tener 

especial importancia en el origen de la barrera arenosa y en el desarrollo geológico de la 

laguna. También existe frente a la costa una cadena de arrecifes coralinos vivos ubicados 

entre los 21° 30’ 40” N y 97° 15’ 10” O (Gordillo-Morales y Cruz-Pardes, op. cit.) (Figura 1).  

La laguna cuenta con dos tipos de regionalización designadas por la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO): 1) Región Marina Prioritaria (RMP) 

Pueblo Viejo-Tamiahua con clave 47; y 2) Región Terrestre Prioritaria No. 103 (clave RTP-

103) (Arriaga, et al., 1998 y Arriaga, et al., 2000); a su vez, fue designada en el 2005 como 

sitio Ramsar No. 1596 por su bosque de manglar considerado uno de los bosques costeros 

mejor estructurados y más grande localizado al norte del Río Papaloapan (Gordillo-Morales y 

Cruz-Pardes, op.cit.). 
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Figura 1. Localización espacial de la Laguna de Tamiahua (Álvarez-Vela, 2009) 

La Laguna de Tamiahua se encuentra influenciada principalmente por las descargas de los 

ríos Tuxpan y Tamiahua (Región Hidrológica Tuxpan-Nautla), y con menor influencia por el 

Río Pánuco al norte de la laguna. Los procesos de mezcla de las masas de aguas continentales 

que se llevan a cabo en esta zona provienen de numerosos arroyos, en su mayoría de flujo 

estacional (SAGARPA-CONAPESCA, 2002), entre los que sobresalen los ríos La Laja con 
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un flujo de salida de 90.39 millones de m³, río Cucharas con aportes de 208.92 millones de 

m³, río Tancochín descargando 208.74 millones de m³, Arroyo Carbajal con volúmenes de 

salida de 60.60 millones de m³ y el estero Galindo con 169.84 millones de m³ en la porción 

intermedia de la laguna; estos volúmenes son correspondientes a los valores medios anuales. 

El conjunto de descargas de estas cuencas hidrológicas aportan a la laguna grandes cantidades 

de sedimentos especialmente limo-arcillosos en época de lluvia (D.O.F., 2007a). Cabe 

destacar que la Laguna de Tamiahua también tiene comunicación en sus extremos norte y sur 

con dos cuerpos de agua denominados Laguna de Pueblo Viejo y Laguna de Tampamachoco, 

respectivamente (SAGARPA-CONAPESCA, op. cit.). 

Cuenta con la influencia de agua salada de forma permanente mediante una boca situada al 

sur de la laguna conocida como Corazones, mientras que al norte recibe la influencia por 

medio de la boca de Tampachichi que se ha mostrado abierta de manera intermitente, debido 

al río Pánuco ya que es la principal fuente de sedimentos por acarreo litoral, esto aunado al 

régimen de “nortes” y el olaje  que provocan el azolve y cierre temporal de esta boca 

(SAGARPA-CONAPESCA, op.cit.). 

La laguna presenta un suelo tipo vertisol éutrico debido a una alta proporción de arcilla (más 

de 30 %). El subtipo éutrico tiene un grado de saturación de 50 % como mínimo, por lo 

menos en una profundidad comprendida entre 20 y 50 cm careciendo de un horizonte cálcico 

(de concentración de carbonato de calcio) o gípsico (concentración de yeso) (Gordillo-

Morales y Cruz-Paredes, op. cit.). El agua es predominantemente salobre; distinguiéndose dos 

fases, una ultrahalina con salinidad mayor de 30 ‰, y una polihalina con salinidad entre 16 ‰ 

y 30 ‰. La primera restringida a las bocas y áreas vecinas, afectadas directamente por las 

mareas y el régimen de vientos, en tanto que el resto es polihalino (Gordillo-Morales y Cruz-

Paredes, op.cit.) debido a la influencia de los ríos. 

El clima es de tipo Am (f) cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22 °C y 

temperatura durante el mes más frío mayor de 18 °C, con precipitación anual mayor de 1 000 

mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano mayores a 10.2 % 

anual (García, 1987). 

El comportamiento hidrológico a su vez está influenciado por dos épocas climáticas 

determinantes, una denominada de "secas" que se registra de marzo a agosto, y la otra de 

"lluvias", la cual abarca de septiembre a febrero. Durante la temporada de “secas” la 
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temperatura promedio en la superficie del agua, siempre es mayor que la de fondo y en 

temporadas de “lluvias” e invierno las condiciones se invierten. Esta inversión térmica se 

debe a un mayor aporte de agua durante la época de “lluvias”. En la primavera se presentan 

valores altos de temperatura y salinidad, debido al aumento de la insolación propia de esta 

época (evaporación) y a la ausencia de aporte de agua dulce, elevándose la concentración de 

sales. A partir del mes de septiembre (otoño) se presenta una drástica disminución de 

temperatura y salinidad como consecuencia del aumento en la precipitación y a la presencia 

de vientos del norte llamados localmente “nortes” (Díaz-Avalos et al., 2003). El patrón 

espacial observado de temperatura y salinidad está asociado al aporte de agua dulce de los ríos 

y a la entrada de agua marina en las bocas de Tampachichi y de Corazones (Flores-Coto et al., 

1983). 

Dentro del área de estudio es posible delimitar tres ambientes hidrológicos: la zona norte se 

caracteriza por tener una gran influencia marina mientras que la zona centro se encuentra 

caracterizada por un mayor aporte continental y la zona sur presenta similares características a 

la zona norte, a excepción de ciertas épocas del año en la que se ve influenciada por la zona 

centro (Millán et al., 1986). 

5.2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El desarrollo metodológico empleado tuvo como propósito abordar el estudio de las 

pesquerías de una manera integral, incorporando métodos e instrumentos de diferentes 

disciplinas para la formulación de propuestas de medidas y acciones de manejo útiles, que 

pudieran ser implementadas en la Laguna de Tamiahua.  

En primera instancia se realizó un análisis histórico de la producción pesquera, que permitió 

determinar el estado que guardan las pesquerías de la laguna, así como la identificación de las 

especies más representativas en la producción global. Estos datos sirvieron para definir a las 

especies de mayor importancia comercial y enfocarse en ellas al momento de realizar la 

evaluación biológica-pesquera, a fin de determinar algunos de los parámetros biológico-

pesqueros, y describir los métodos de captura y el tipo de artes de pesca empleados. La 

información derivada del análisis histórico de la producción dio pauta para la realización del 

análisis espacial que junto con el conocimiento del comportamiento hidrológico que se 

presenta en la laguna, permitió determinar los hábitats idóneos para los recursos pesqueros 
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más importantes. Esta integración metodológica de las disciplinas se muestra en el diagrama 

de la figura 2. 

 



17 
 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del desarrollo metodológico
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5.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

Del análisis de las estadísticas pesqueras oficiales proporcionadas por la oficina de pesca de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

en Tamiahua se obtuvo la tendencia a través del tiempo de la producción pesquera por un 

periodo de ocho años (1998-2005). Se creó una base de datos para cada año conteniendo los 

siguientes atributos: mes, tipo de recurso, volumen total de la captura y valor total de la 

captura empleando la aplicación Microsoft Office Excel. Derivados de estas bases de datos se 

elaboraron gráficos de las tendencias resaltando los siguientes aspectos: 

a) Volumen y valor de la producción global a fin de establecer la tendencia que han 

presentado las pesquerías de la laguna en el periodo de ocho años. 

b) Volúmenes y valores de producción por recurso, con el fin de contrastar las tendencias 

que han seguido los diferentes recursos pesqueros y determinar los que presentaron 

valores de producción substanciales. 

c) Definición de las especies de escama extraídas de la zona lagunar. De este análisis se 

derivó a las especies que constituyen 77 % de las capturas de escama por lo que los 

siguientes análisis se centraron en ellas. 

d) Volúmenes y valores anuales por especie, con el fin de obtener la tendencia que han 

presentado a través del tiempo. 

e) Volúmenes y valores mensuales por especies, para determinar aquellas que muestran 

una temporalidad en sus capturas y a su vez identificar a las que no han sido 

respetadas con base a los periodos de veda estipulados por las normas oficiales. 

5.2.2. EVALUACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA 

La evaluación biológica-pesquera se llevó a cabo a través de muestreos realizados 

mensualmente durante un año en las cooperativas de producción pesquera, uniones de 

pescadores, sociedades de solidaridad social, permisionarios y pescadores libres, quienes se 

ubican a lo largo de la laguna. Estos muestreos consistieron en la aplicación de encuestas a los 

pescadores y en la toma de biometrías de las especies que a través del análisis de las 

tendencias históricas habían sido definidas como las más representativas de las pesquerías. 

Las biometrías consideradas para las especies de peces que constituyen la escama fue la 

longitud total; para el ostión el largo, alto y ancho de la concha; en el camarón fueron la 
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longitud total y cefalotorácica y para la jaiba el largo y ancho del caparazón, en todos los 

casos también se consideró el peso total. El sexado de los organismos se llevó a cabo in situ, a 

excepción del ostión. Los datos biométricos de escama y camarón se obtuvieron con ayuda de 

un ictiómetro, y para el ostión y la jaiba las medidas fueron tomadas por medio de vernier; el 

peso se obtuvo con una balanza electrónica de la marca OHAUS con precisión de ± 1 g y 

capacidad de 6 kg.  

Derivado de la toma biométrica se determinó de modo global y por sexos la estructura de 

tallas de las diferentes especies que constituyen la pesca comercial a través del análisis de la 

distribución de frecuencias, representadas por medio de histogramas. Se determinó el número 

de intervalos de cláse óptimos para la agrupación de los datos empleando la fórmula de 

Sturges (1926) (Ec.1). 

                                        .                                                          (1) 

Donde K= número de intervalos de clases y n= número total de datos 

Una vez obtenido el número de intervalos de clase, se determinó la amplitud del intervalo con 

la siguiente ecuación (Ríus et al., 1998): 

                                                                             (2) 

Donde a= amplitud del intervalo, R= rango y k= número de intervalos de clase 

Las tallas de primera captura (Lc50%) para cada especie se obtuvieron por sexos y de forma 

global mediante la frecuencia relativa acumulada del total de los organismos medidos en 

función de la longitud total, las cuales también se representaron gráficamente (Sparre y 

Venema, 1997). Asimismo se obtuvieron las tallas de primera madurez (Lm) y las tallas 

mínimas de captura autorizadas, a través de revisión bibliográfica y de la normatividad 

existente. Con los resultados obtenidos se creó una matriz de datos donde se contrastaron las 

diversas longitudes con el fin de determinar cuáles especies son capturadas antes de la talla de 

primera madurez y si existe acatamiento de las normas por parte de los pescadores.  

Los datos de longitud y peso por especie se procesaron para determinar por medio de una 

regresión potencial, la relación talla-peso basándose en la siguiente fórmula de crecimiento 

(Bagenal y Tesch, 1978): 
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                                                                           (3) 

En donde P= peso completo, L= longitud, “a”= intercepto y “b”= pendiente. Para constatar el 

tipo de crecimiento de cada especie se realizaron pruebas de hipótesis de la pendiente a través 

de una prueba de t de student, ya que se considera que el peso del cuerpo varía en función de 

la potencia cúbica de la longitud, si la pendiente es igual a tres el crecimiento es isométrico, y 

cuando es diferente a este número el crecimiento se considera alométrico (Bagenal y Tesch, 

1978). 

La aplicación de encuestas tuvo como finalidad la caracterización de la actividad pesquera de 

la laguna, derivando de ello el acercamiento con los pescadores y autoridades de las zonas, y 

la comprensión de la problemática desde ambos puntos de vista. La información obtenida de 

dichas encuestas fue la determinación e identificación de las cooperativas, sociedades y 

permisionarios que realizan la actividad pesquera, el número de miembros registrados, 

delimitación de sus zonas de operación, los tipos de permisos de captura, así como la 

descripción de las artes de pesca empleadas, tipo de material utilizado en su fabricación, 

dimensiones de las artes, forma de operación y especies objetivo de cada arte. La información 

obtenida fue complementada y contrastada con información bibliográfica. 

5.2.3. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL 

5.2.3.1. ANÁLISIS TEMPORAL 

Con la finalidad de determinar el período y la existencia de una correlación entre la mayor 

abundancia de las especies con una época del año determinada, se calculó el flujo de entrada y 

salida de agua a la laguna en época de “nortes” y “suradas”, las cuales son aprovechadas por 

los organismos con el fin de evitar un alto gasto de energía durante las grandes migraciones, a 

su vez este cálculo se empleó para obtener los volúmenes de salida de agua en época de lluvia 

y secas. Dichos resultados fueron correlacionados con los mapas espacio-temporales de la 

temperatura y salinidad. Cuando el agua entra a la laguna la salinidad debe incrementar, 

mientras que para la época de “lluvias” y “suradas”, cuando el agua de la laguna sale del 

sistema la salinidad debe disminuir. El análisis en conjunto de la información obtenida sirvió 

para poder inferir la posible migración de las especies dentro de la laguna y explicar los picos 

en las capturas de los organismos. El cálculo de los flujos de entrada y salida se obtuvo 

empleando la ecuación de continuidad (Ec. 4) y conservación de sal (ibídem) (Ec. 5) (Knauss, 

1996). La combinación de ambas ecuaciones (Ec. 6) permitió estimar, como una primera 
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aproximación los volúmenes de entrada y salida del agua, los cuales fueron corroborados 

posteriormente mediante la ecuación de Ekman (Ec. 7) que describe los flujos de entrada y 

salida debido al viento y al efecto de Coriolis (Knauss, 1996). 

                                                                        (4) 

Donde   es el cambio de la velocidad con la longitud,  es el cambio de la velocidad con la 

latitud y   es el cambio de la velocidad con en la columna de agua.                                                                                        (5) 

Donde Vb= volúmen de agua entrando al sistema, Sb= salinidad dentro del sistema, V0= 

volúmen agua saliendo del sistema y S0= salinidad fuera del sistema. 

      í                               (6) 

En donde Ríos= volúmen de agua descargado por los ríos dentro de la laguna.     
                                              (7) 

Se obtuvieron mensualmente, en un ciclo anual parámetros de temperatura y salinidad de 33 

puntos de muestreo ubicados a lo largo de la laguna (tomado de Arias de León, 2005). Estos 

datos fueron procesados a través del software Surfer 8 empleando el método geostadístico de 

interpolación Kriging2 con el fin de obtener el comportamiento de ambos parámetros a lo 

largo de un año y comparar los resultados con lo obtenido de la correlación entre abundancia 

de los recursos, épocas del año y los volúmenes de entrada y salida del agua de la laguna. 

Adicionalmente se estimó el radio de influencia de la Laguna de Tamiahua sobre el ambiente 

marino de la zona sur, con el fin de determinar la posible distancia a la cual se pueden 

mantener características ambientales similares a las que se presentan dentro de la laguna y de 

esta manera inferir hasta donde es posible encontrar especies estuarinas que se desplazan 

fuera del cuerpo lagunar. El radio de influencia se obtuvo a través del empleo de imágenes de 

satélite aplicando el cálculo del radio de curvatura (Ec. 8) (Knauss, op. cit.). Este dato 

también ayudó a proporcionar información importante para aquellos pescadores que realizan 

                                                            
2 Interpolación Kriging: Método de interpolación espacial que propone que el valor de la variable no muestreada 
puede predecirse como una combinación lineal de las n variables aleatorias que se tienen para la construcción de 
superficies tridimencionales (Giraldo-Henao, 2002). 
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solo la pesca de autoconsumo debido a que cuando se presentan periodos de poca captura en 

la laguna, ellos pueden salir al mar, sin desplazarse a grandes distancias y de esta forma 

disminuir los costos de viaje y asegurar su captura con el mínimo esfuerzo. 

′
                                                                           (8) 

Donde Lx es el radio de curvatura, g es el valor de la gravedad (9.81 ), H es la profundidad 

del sistema y f es el parámetro de Coriolis. 

5.2.3.2. ANÁLISIS ESPACIAL 

Para esta sección fue necesario emplear cuatro fuentes de información: 1) datos históricos de 

la producción pesquera, 2) identificación de variables ambientales limitantes de los recursos, 

3) imágenes de satélite y 4) parámetros de temperatura y salinidad durante un ciclo anual; con 

el fin de generar mapas de distribución potencial de los recursos pesqueros comercialmente 

más importantes de la Laguna de Tamiahua y aplicar la evaluación multi-criterio. 

Empleo de datos históricos de la producción 

En la primera etapa del análisis fue necesario determinar las especies más importantes 

comercialmente dentro de la producción pesquera de la Laguna de Tamiahua, para lo que fue 

necesario recurrir al análisis histórico de las tendencias previamente efectuado (sección 

5.2.1.). Las especies que fueron determinadas para el análisis espacial correspondieron a C. 

virginica y F. aztecus. 

Identificación de variables ambientales limitantes de los recursos 

La identificación de las variables ambientales más importantes para C. virginica y F. aztecus 

que pudieran limitar su presencia o condición dentro de la laguna, se realizó a través de la 

revisión bibliográfica, esta información también fue empleada para delimitar los intervalos de 

tolerancia biológica de cada recurso. 

Las variables más significativas identificadas para C. virginica fueron temperatura y 

salinidad. Sus límites de tolerancia fueron delimitados de acuerdo a Butler (1949), Stanley y 

Seller (1986), Roegner y Mann (1995), Méndez-Aguilar (2003) y Arias de León (2005). En el 

caso de F. aztecus sus variables correspondieron a la temperatura, salinidad y presencia y 

distancia al mangle. La definición de los rangos de estas variables se fundamentó en los 

trabajos elaborados por William (1958), Zein-Eldin (1963), Zein-Eldin y Aldrich (1965), 
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Zein-Eldin y Griffith (1966), Cook y Linder (1967), Larson et al. (1989), Saoud y Davis 

(2003) y Pérez-Castañeda y Defeo (2004). 

Debido a la fuerte influencia que presentó la Boca de Corazones en la Laguna de Tamiahua, 

se decidió tomarla como una variable significativa en la dinámica de las especies 

denominándola como “Influencia de la Boca de Corazones”, variable se definió para ambas 

especies. 

Procesamiento de imágenes de satélite y creación de mapas 

El programa empleado para el análisis de las imágenes de satélite fue a través del software 

IDRISI 15.0. Se empleó la imagen Landsat ETM del año 2000 de la banda 7 de la cual se 

obtuvo una sub-imagen de 1387 pixeles × 2996 pixeles. Sobre esta imagen se creó una capa 

denominada “máscara de tierra” con la finalidad de aislar el cuerpo de agua de la parte 

terrestre, proporcionándole valor de “0” a los pixeles de la zona terrestre los cuales se 

mostraron con un color negro y valor de “1” al agua. 

Se importaron al programa IDRISI los resultados mensuales de la interpolación de los 

parámetros de temperatura y salinidad que se obtuvieron por medio de la plataforma Surfer 8, 

creando 20 nuevas capas, 10 para temperatura y 10 para salinidad, correspondientes a cada 

mes del ciclo anual, a las cuales se les aplicó la capa “máscara de tierra” creada en un inicio, 

multiplicando esta última al resto de las capas, de tal forma que se crearon los mapas 

mensuales para ambos parámetros. 

Para designar los valores de los rangos de aptitud de los nuevos mapas creados, se empleó el 

método de la lógica difusa (método Fuzzy) la cual se emplea cuando los datos se espera que 

presenten gradientes contínuos por lo que tiene como fin clasificar estos datos en que los 

límites no se pueden definir con exactitud dentro de una clase. La función utilizada fue la 

definida por el usuario donde los puntos de control empleados pueden ser tantos como sean 

necesarios para definir la curva de pertenencia difusa por lo que la composición difusa entre 

dos puntos de control se interpolarán linealmente. Este método también se aplicó para la 

creación de dos nuevos mapas que de acuerdo con las variables limitantes de los recursos 

seleccionados era necesario obtener: 1) influencia de la Boca de Corazones, variable que se 

aplicó para ambas especies. El mapa base utilizado para la obtención de esta variable fue el de 

salinidad generado para el mes de mayo, donde se aprecia la distancia máxima a la que es 

posible que entre el agua marina por la Boca de Corazones; y 2) distancia a la zona de 
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mangle, variable limitante para la distribución espacial de F. aztecus que se obtuvo de los 

datos vectoriales del uso de suelo y vegetación de la serie topográfica y de recursos naturales 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una escala de 1:1 000 000.  

Evaluación Multi-Criterio 

Los mapas obtenidos se sometieron a una evaluación multi-criterio, la cual es una herramienta 

de apoyo para la toma de decisiones. Este método puede ser empleando cuando se presenta un 

conjunto de alternativas o criterio (factores o límites), los cuales pueden combinarse 

dependiendo del objetivo perseguido, permitiendo la obtención de mapas de aptitud 

continuos. El método empleado en este trabajo correspondió a la combinación lineal 

ponderada, la cual multiplica cada criterio agregado por su peso del factor y la sumatoria de 

sus resultados (Ec. 9), proporcionando un índice de la aptitud con escala de 0 a 1, siendo este 

último el valor máximo alcanzado y el que muestra la mejor aptitud. . . . . . .  . . . . …                (9) 

Donde I.A.=Índice de aptitud, Vn=Variables o factores y P.V.n=Peso del factor de la variable. 

El peso del factor definido para los criterios seleccionados se determinó con base en la 

bibliografía consultada para cada uno de los recursos. La ponderación de los factores es muy 

importante cuando se emplea este tipo de método ya que determina las desventajas de los 

criterios individuales con respecto a los demás; en este caso cuanto más alto sea el valor del 

factor mayor influencia presentará en la determinación de las zonas que se consideren aptas. 

Los criterios tomados para C. virginica  y F. aztecus correspondieron a los mapas creados de 

temperatura, salinidad e influencia de la Boca de Corazones, en el caso del último recurso se 

anexó el criterio de distancia a la zona de manglar. 

La evaluación se llevó a cabo mensualmente para cada uno de los recursos seleccionados 

obteniendo mapas mensuales de las zonas de la posible distribución potencial de las especies 

con base en la modelación espacial de sus factores limitantes. 

Validación de mapas 

La validación de los mapas creados se llevó a cabo por medio de la comparación con los datos 

de la producción histórica pesquera y la correlación entre la abundancia y la época del año. A 

través de la comparación de la relación talla-peso por zonas (norte, centro y sur) fue posible 
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validar los resultados obtenidos de la localización espacial de la zona con mayor aptitud para 

ambos recursos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRODUCCIÓN PESQUERA GLOBAL 

Los datos históricos de la producción pesquera global de ocho años (1998-2005) de la Laguna 

de Tamiahua (Figura 3) muestran que en el año 1998 se obtuvo la captura más alta reportada 

con 16 333 t; sin embargo a partir de este año los volúmenes comienzan a decrecer de tal 

forma que para el año 2000 se cuenta con una producción de 10 199 t. En el 2001 se observa 

un ligero incremento en la producción teniendo como resultado un volumen de 11 638 t, a 

pesar de este aumento nuevamente la producción cae para el año 2003, donde los volúmenes 

obtenidos de la pesca global muestran una tendencia a la baja de manera drástica llegando a 

ser el valor más bajo de producción para el período 1998-2005 con solo 8 510 t. Durante el 

año 2004 hay un aumento notable en la producción pesquera con un valor de 15 219 t; pero en 

el 2005 ésta vuelve a caer llegando a un volumen de 12 234 t. 

El valor obtenido en 1999 fue de 98.8 millones de pesos; es a partir de este año en donde se 

muestra una disminución significativa de la producción económica en los siguientes 3 años 

(2000-2002) con valores que van desde los 65 millones de pesos hasta los 73 millones de 

pesos. En el 2003 nuevamente se observa una recuperación económica, pero fue hasta el 2004 

que se obtuvo el aporte económico más alto en toda la serie de tiempo con un valor de 100 

millones de pesos, incluso más elevado que en los primeros años de la secuencia. Pese al 

aumento exponencial, para el 2005 los valores de los ingresos vuelven a disminuir 

proporcionando un aporte económico de 83 millones de pesos (Figura 3). 

De la comparación entre los volúmenes y valores de producción pesquera de la laguna, resalta 

que los años que menor producción y valor económico presentaron fueron durante el período 

2000-2002. Contradictoriamente en el 2003 mientras los volúmenes de producción eran los 

más bajos en los ocho años analizados, el valor económico mostraba un incremento. También 

es notorio que el año más productivo en ambos rubros fue el 2004. 
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Figura 3.Tendencia del volumen y valor de la producción en la Laguna de Tamiahua de 1998 

a 2005 

En el análisis anual durante el período 1998-1999 se encontró que los volúmenes de captura 

más altos estaban representados por la pesca de escama, alcanzando como valor máximo de 

toda la serie de tiempo las 10 955 t en 1998. Es a partir de ese año que las capturas de este 

recurso descendieron rápidamente adquiriendo en el 2002 un valor de 4 160 t; posterior a este 

año los volúmenes se vuelven más homogéneos en los años sucesivos. Al mismo tiempo en el 

lapso de este período las capturas reportadas para el ostión comenzaron a incrementar, de tal 

manera que para el 2001 llegaron a superar los volúmenes de captura de escama; desplazando 

este recurso al segundo lugar dentro de la pesquería de la Laguna de Tamiahua. El volumen 

máximo de captura para el ostión se reporta en el 2004 con 9 963 t. 

En cuanto a la pesquería de jaiba y camarón la tendencia se mantiene más homogénea a lo 

largo de los ocho años registrando volúmenes promedio del orden de los 5 600 t y 1 000 t, 

respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4.Tendencia del volumen de producción por recurso de 1998 a 2005 

El comportamiento de las tendencias de los valores totales de las capturas se muestra diferente 

en los diversos recursos, en comparación con los volúmenes totales (Fig. 5). En el caso del 

ostión se presentaron volúmenes altos de captura, pese a ello no se puede considerar como 

uno de los recursos más importantes económicamente; sin embargo durante el período de 

1998-2005 los ingresos económicos aportados por la captura del ostión fueron aumentando 

anualmente alcanzando su valor máximo en el 2004 con un ingreso de 23.5 millones de pesos. 

La pesquería de escama fue la más representativa durante el período 1998-2000 con una 

contribución máxima de 63.2 millones de pesos en el año 1998; no obstante en los años 

subsecuentes los valores de las capturas disminuyeron, cayendo en el 2001 a 23.3 millones de 

pesos; pese a ello, a partir del 2003 nuevamente se incrementan los ingresos económicos de 

estas capturas adquiriendo una tendencia más estable hasta el 2005; sin embargo no hay una 

recuperación total. 

La extracción de camarón a partir del 2001 se convirtió en la actividad que mayores ingresos 

aportó a la economía pesquera de la laguna, denotando un aumento gradual de manera 

significativa desplazando a la pesquería de escama al segundo lugar; la mayor valía se obtuvo 

en el 2004 con 39.6 millones de pesos. 

El ingreso que aportó la pesquería de jaiba fue menor en gran medida al contribuido por los 

demás recursos, pero no dejó de ser representativo, y su comportamiento a través del tiempo 

se mantuvo entre los 6 y 7 millones de pesos, aunque también se presentaron bajas en los 

aportes económicos como en el año 2002 con 4.1 millones de pesos en comparación a los 

obtenidos en los años 1998 y 1999 con un aproximado de 11 millones de pesos (Figura 5). 

0

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

V
O

L
U

M
E

N
(T

on
el

ad
as

 1
x1

0³
)

AÑOS

OSTION

ESCAMA

CAMARON

JAIBA



29 
 

 

Figura 5.Tendencia del valor de producción por recurso de 1998 a 2005 

A partir del análisis de las estadísticas pesqueras oficiales de 1998 a 2005 se determinó que la 

pesquería de escama estaba constituida por 33 especies de peces, siendo las más importantes 

en términos de valor y volumen: Cynoscion nebulosus (trucha pinta), C. arenarius (trucha 

blanca), Mugil curema (lebrancha), Archosargus probatocephalus (sargo), Centropomus 

undecimalis (robalo), Diapterus auratus (mojarra blanca), Eugerres plumieri (mojarra rayada) 

y Mugil cephalus (lisa). Dichas especies tienen alta importancia socioeconómica puesto que 

son recursos que aportan las ganancias diarias de los pescadores (Figura 6). 

Los volúmenes de captura más altos en la escama correspondieron a M. curema con 34 % C. 

nebulosus y C. arenarius con 28 %. La situación se invirtió cuando se compararon los valores 

de la producción ya que C. nebulosus y C. arenarius aportaron 38 % de los ingresos totales 

mientras que M. curema contribuyo con 16 %. 
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Figura 6. Porcentaje del volumen y valor  total de la producción de escama por especie (1998-

2005) 

6.2. PRODUCCIÓN PESQUERA ANUAL Y MENSUAL POR RECURSO 

De acuerdo con los registros históricos oficiales el comportamiento mostrado en los 

volúmenes y valores de producción de todos los recursos pesqueros que constituyeron este 

estudio fue paralelo, y la tendencia en ambas producciones fue coincidente, anual y 

mensualmente. A continuación se describen las capturas mensuales y anuales de cada especie 

por separado. 

6.2.1. Cynoscion nebulosus y C. arenarius 

La trucha es uno de los principales recursos que se captura en la Laguna de Tamiahua. Su 

importancia radica en su alto valor económico y los grandes volúmenes de captura reportados 

para la zona. Dos especies son las que constituyen esta pesquería: Cynoscion nebulosus 

(trucha pinta) y C. arenarius (trucha blanca). 

La tendencia del análisis anual a partir de 1998 mostró un declive drástico; los valores más 

bajos obtenidos fueron en el 2001 con 805.6 t y un aporte económico de 7.8 millones de 

pesos; sin embargo en el 2002 la producción sufrió un aumento exponencial alcanzando 

montos mayores a los obtenidos en los primeros años de la secuencia de tiempo y siendo estos 

los más altos para todo el período estudiado; los valores alcanzaron las 2 217.2 t y valías de  
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16.7 millones de pesos. No obstante, en los últimos tres años (2003-2005) la actividad 

pesquera nuevamente reportó bajas en su producción encontrándose los valores entre las 800 a 

1 000 t y montos que iban de 9 a 14 millones de pesos (Figura 7). 

 

Figura 7. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de C. nebulosus y C. 

arenarius 

De forma mensual la tendencia obtenida mostró que las altas capturas y valías se presentaron 

durante el período de noviembre-abril con un promedio de 117 t y 1.1 millones de pesos al 

mes, debiéndose a que durante esta temporada se capturaban ambas especies al mismo 

tiempo. La producción decreció durante el lapso de mayo-septiembre (Figura 8). 

 

Figura 8. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de C. nebulosus y C. 

arenarius. 
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6.2.2. Mugil curema  

El aporte económico que este recurso da a la laguna lo coloca en el segundo sitio de la 

producción pesquera, pese a ello su volumen de captura es más alto que el proporcionado por 

C. nebulosus  y C. arenarius. 

Durante el lapso de tiempo 1998-2001 los valores de la producción se mantuvieron 

relativamente elevados y homogéneos, con un volumen de captura promedio de 2 300 t y un 

monto cercano a los 7 millones de pesos. Es a partir del año 2002 que la tendencia de la 

producción mostró una disminución abrupta, obteniendo para ese año solo 792 t con valías 

aproximadas a los 2 millones de pesos. Pese a que en los años subsecuentes se denotó un 

pequeño incremento en la producción, tanto de los montos de capturas como del valor estos 

no llegaron a recuperarse en su totalidad (Figura 9). 

 

Figura 9. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de M. curema 

La tendencia mensual de los ocho años analizados de este recurso, mostró que en el período 

de marzo a junio existe una marcada baja en los volúmenes y valores de producción con un 

promedio de 62 t y 220 mil pesos respectivamente, mientras que durante los meses de julio a 

noviembre se reportaron los mayores volúmenes y valías con promedio de 210 t y 643 mil 

pesos (Figura 10).  
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Figura 10. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de M. curema 

6.2.3. Archosargus probatocephalus 

La tendencia de este recurso no es diferente a las ya mencionadas anteriormente; como se 

puede observar en la figura 11 la tendencia de la producción del sargo desde los primeros 

años de la serie fue en decremento yendo desde las 970 t hasta las 193 t (1998-2001) con 

valores de 8 a 2 millones de pesos, alcanzando el valor más bajo en el año 2002 con una 

producción total de 114 t y un aporte de 1.2 millones de pesos. No obstante el ligero 

incremento que se dio en los años siguientes la recuperación en la producción fue solo 

efímera. 

 

Figura 11. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de A. probatocephalus 

De forma general la tendencia de la captura del sargo mostró bajas significativas en sus 

volúmenes en los últimos tres años del análisis, de manera mensual no existió diferenciación, 

sin embargo se pudo observar que en la mayoría de los años estudiados coincidieron que 

durante el mes de diciembre se reportaron capturas elevadas, a excepción de los años 2000, 

2002 y 2005 (Figura 12).  
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Figura 12. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de A. probatocephalus 

6.2.4. Centropomus undecimalis 

Pese a que C. undecimalis fue un recurso con baja captura en la zona, la cual le proporcionó el 

11° lugar dentro de la lista de especies de escama con importancia pesquera, su alto valor 

económico le otorgo el 4° lugar, haciendo de este recurso uno de los más importantes para la 

economía de los pescadores (Figura 6). 

Nuevamente al igual que para las otras especies la producción de C. undecimalis mostró un 

decline anual a partir de 1999, siendo el año 2002 el que presentó el menor valor de 11 t y un 

monto de 442 mil pesos. Durante la serie de tiempo 2003-2005 se denotó una recuperación 

mínima del recurso (Figura 13). 

 

Figura 13. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de C. undecimalis 

La tendencia mensual de los valores de este recurso mostró que durante el período 

septiembre-diciembre las capturas ascendieron de manera gradual, alcanzando valores 
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máximos de 61 t y 1.9 millones de pesos. Durante los meses de mayo, junio y julio (Fig. 14) 

se reportó la menor producción con un promedio de 2.8 t y valías de más de 95 mil pesos. A 

excepción de los años 1998 y 2000 en toda la serie de tiempo los volúmenes y valores más 

bajos se reportaron para el mes de junio. 

 

Figura 14. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de C. undecimalis 

6.2.5. Diapterus auratus y Eugerres plumieri 

La mojarra es otro de los principales recursos que se captura dentro de la laguna, este recurso 

tuvo un alto valor económico, sin embargo los volúmenes de producción en comparación con 

dichas valías fueron bajos. Dos especies son las que constituyen esta pesquería: Diapterus 

auratus (mojarra blanca) y Eugerres plumieri (mojarra rayada) 

Como en todos los demás recursos de escama la tendencia se mostró descendiente año con 

año de tal forma que el 2001 fue el año más infortunado para este recurso con 76 t y un aporte 

de más de 942 mil pesos. A partir del 2003 al 2005 la tendencia se mantuvo constante, sin 

embargo la producción fue baja y no reveló ningún tipo de recuperación. Durante este período 

la producción mostró una captura entre las 91 t y 114 t con montos entre 1 y 1.3 millones de 

pesos (Figura 15). 
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Figura 15. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de D. auratus y E. plumieri 

Mensualmente no se muestra un patrón en la tendencia de las capturas, sin embargo las 

mayores producciones se dieron durante los años 1998-1999 con un promedio mensual de 

captura de 86.4 t y 36.6 t respectivamente. A partir del 2002 y los años subsecuentes se 

reportaron capturas mensuales entre 6 t y 9 t. En cuanto a los valores mensuales estos no 

difirieron significativamente del comportamiento mostrado de los volúmenes, no obstante los 

valores adquiridos de abril a septiembre del 2000 fueron elevados si se cotejan con las 

capturas de ese año, ya que los volúmenes a partir de ese año en adelante son muy semejantes 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de D. auratus y E. 

plumieri 
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6.2.6. Mugil cephalus  

Pese a que este recurso ocupó durante los años setentas el primer lugar en capturas, 

actualmente se encuentra en el sexto lugar de la producción tanto en los volúmenes de captura 

como en el ingreso económico a la pesca (Figura 6). 

Al igual que los recursos de escama que ya se han descrito, M. cephalus también denotó 

decrementos significativos. Los valores de producción comenzaron a ser más bajos en el año 

2000, con 59 t y ganancias aproximadas a los 579 mil pesos. La producción más baja se 

presentó en el año 2002 con capturas de 26 t y valías cercanas a los 200 mil pesos. Para el 

período 2003-2005 la producción tuvo un aumento mínimo, sin embargo en la serie de tiempo 

de ocho años este incremento no es muy revelador (Figura 17). 

 

Figura 17. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de M. cephalus 

Mensualmente la mayor producción alcanzada para este recurso se dio durante los meses de 

junio a diciembre, siendo este último mes el que mayores valores presentó ya que en el año 

2003 se alcanzaron las 16 t con un valor de 140 mil pesos (Figura 18). 
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Figura 18. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de M. cephalus 

6.2.7. Crassostrea virginica 

Contrariamente con lo sucedido en las tendencias de los recursos de escama, la captura de C. 

virginica (ostión) mostró un aumento gradual de la producción, en el 2004 los valores 

alcanzados fueron los más altos con 9 964 t e ingresos de 23.5 millones de pesos. Cabe 

destacar que en el año 2003 los volúmenes de captura sufrieron una mínima baja, la cual no se 

vio reflejada en las valías proporcionadas por esta pesquería ya que en dicho rubro los valores 

se incrementaron, es decir mientras que las capturas disminuyeron los valores aumentaron aún 

más para ese año (Figura 19).  

De acuerdo a los datos históricos los volúmenes y valores de captura analizados no 

presentaron una tendencia uniforme de forma mensual (Figura 20). 

 

Figura 19. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de C. virginica 
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Figura 20. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de C. virginica 

6.2.8. Farfantepenaeus aztecus y Litopenaeus setiferus 

La pesquería de este recurso está compuesta por dos especies principalmente: 

Farfantepenaeus aztecus (camarón café) y Litopenaeus setiferus (camarón blanco); siendo F. 

aztecus el que mayores capturas reportó para la Laguna de Tamiahua.  

La tendencia de este recurso se mostró ascendente durante el período 1998-2005; los valores 

más altos correspondieron al año 2004 con una producción de 756 t y un capital de 39.6 

millones de pesos. Es importante señalar que en el 2003 se presentó una disminución en las 

capturas llegando a las 389 t, no sucediendo lo mismo con los valores obtenidos, ya que estos 

aumentaron en relación al año anterior de 25 millones de pesos (año 2002) a un aproximado 

de 29 millones de pesos (año 2003) (Figura 21). 

 

Figura 21. Tendencia del volumen y valor de la producción anual de F. aztecus y L. setiferus 
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reportes de las capturas fueron los más bajos, llegando a obtener hasta 0.872 t (año 2003) 

(Figura 22). 

 

Figura 22. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual de F. aztecus y L. 

setiferus 

6.2.9. Callinectes sapidus, C. rathbunae y C. similis 

Esta pesquería está constituida por tres especies: C. sapidus (jaiba azul), C. rathbunae (jaiba 

prieta) y C. similis (jaiba café) siendo esta última la menos representativa en las capturas. 

Este recurso mostró un descenso en su captura (Figura 23) trayendo como consecuencia un 

bajo aporte económico; en el 2002 la producción cayó hasta las 410 t y su valor alcanzado fue 

de 4 millones de pesos aproximadamente. Durante el período 2003-2005 a pesar del aumento 

que se denotó en la producción, los valores no fueron lo suficientemente representativos para 

determinar que la producción estuviera mejorando, es decir, la recuperación de este recurso no 

es perceptible. El promedio mensual de captura en estos últimos tres años fue de 52 t (2003), 

81 t (2004) y 60 t (2005). El comportamiento de la tendencia de los ingresos fue similar al de 

los volúmenes (Figura 24). 
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Figura 23. Tendencia del volumen y valor de la producción anual del género Callinectes spp  

 

Figura 24. Tendencia del volumen y valor de la producción mensual del género Callinectes 

spp 

Cabe mencionar que aunque los números reportados oficialmente para los recursos pesqueros 

no sean 100 % reales, las tendencias de las capturas sí están bien representadas, por tal motivo 

aunque las cantidades de captura pueden variar según las fuentes, las tendencias siguen siendo 

confiables y éstas no cambiarían a las reportadas aquí. 

6.3. EVALUACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA 

La producción pesquera obtenida de la Laguna de Tamiahua se deriva principalmente de ocho 

cooperativas de producción pesquera (SCPP), dos sociedades de solidaridad social (SSS) y un 

aproximado de 64 permisionarios, empleando cada uno en promedio a 15 pescadores (Anexo 

1), dando como resultado una población pesquera activa de 3 349 pescadores (Tabla 1).  
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Las zonas de pesca se encuentran concesionadas solo a las ocho SCPP las cuales en el año de 

1995 firmaron un convenio de colindancia para delimitar su zona de operación (Figura 25).  

Tabla 1. Cooperativas  y sociedades de la Laguna de Tamiahua 

Cooperativas Ubicación Permiso de pesca No. de pescadores 

SCPP. La Ribera de 
Tampico Alto 

Loc. Tampico Alto 

Mpio. Tampico Alto 
Escama, ostión, y jaiba 173 

SCPP. Pescadores de 
Cabo Rojo 

Loc. Tampico Alto 

Mpio. Tampico Alto 

Escama y jaiba 

 
140 

SCPP. La Huasteca 
Veracruzana (Sección 
I) 

Col. Moreno 

Isla Juana Ramírez 

Escama, ostión, 
camarón y jaiba 

438 
SCPP. La Huasteca 
Veracruzana (Sección 
II) 

Loc. Alto del Tigre 

Mpio. Ozuluama 

SCPP. La Huasteca 
Veracruzana (Sección 
III) 

Loc. La Laja 

Mpio. Ozuluama 

SCPP. Ostioneros del 
Sur 

Loc. Cucharas 

Mpio. Ozuluama 
Escama, ostión, 
camarón y jaiba 

148 

SCPP. Pescadores 
Unidos de la Reforma 

Loc. Reforma 

Mpio. Tamiahua 

Escama, ostión, 
camarón, jaiba y 

cangrejo 
161 

SCPP. Ostioneros de 
Saladero 

Loc. Saladero 

Mpio. Tamalín 
Escama, ostión y jaiba 220 

SCPP. Tamiahua 
Loc. Tamiahua 

Mpio. Tamiahua 

Escama, ostión, 
camarón, jaiba y 

cangrejo 
670 

SCPP. Pescadores de 
Tamiahua 

Loc. Tamiahua 

Mpio. Tamiahua 
Escama, ostión y 

camarón 
343 

SSS. La Única 
Loc. Cucharas 

Mpio. Ozuluama 
Escama 30 

SSS. Ribera Alto del 
Tigre 

Loc. Alto del Tigre 

Mpio. Ozuluama 
Escama 15 

Permisionarios A lo largo de la laguna 
Escama, jaiba y 

cangrejo 
64 



Figgura 25. Mappa de concessiones de lass zonas de peesca (Convennio de colinddancia, 1995
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Se identificaron y describieron (Anexo 2) principalmente 7 tipos de artes de pesca que operan 

dentro de la laguna. En la Tabla 2 se indican las dimensiones observadas en campo.  

Tabla 2. Comparación de las características de las artes de pesca autorizadas en las Normas 

Oficiales de Pesca y las observadas en campo 

Artes de pesca Especies objetivo 
Características 

oficiales 
Características 

observadas 

Red de enmalle o 
agalleras 

C. arenarius, C. 

nebulosus, M. curema, 

M. cephalus, A. 

probatocephalus, C. 

undecimalis, D. 

auratus y E. plumieri 

Tamaño de malla: 3-4 
pulgadas 

Tamaño de malla: 2, 2½-, 3 
y 4 pulgadas 

Red de chinchorro C. undecimalis 
Tamaño de malla 
sugerida: 6 pulgadas 

Tamaño de malla: 2-6 
pulgadas 

Atarraya 
M. curema, M. 

cephalus, D. auratus y 
E. plumieri 

En función de la especie 
objetivo 

Tamaño de malla: 1½-1¼ 
pulgadas 

Gafa o rastrillo C. virginica Longitud: 3.4-4 m. Longitud: 4 m 

Charanga Familia: Penaeidae 

Alerones: 56 m longitud 
y 55 m entre sí. 
Tamaño de malla 
cuchara: 1½-1¼ 
pulgadas 

Alerones: 30-55 m 
longitud 
 20-55 m entre si 
Tamaño de malla cuchara: 
1-2 pulgadas 

Aro o nasa jaibera Callinectes spp. 

Diámetro aro: 50 cm. 
Tamaño de malla: 
3½pulgadas 

Diámetro aro: promedio 30 
cm 
Tamaño de malla: 2 a 
3½pulgadas 

Trampa jaibera Callinectes spp. 
Dimensiones: 60 cm x 
60 cm x 30cm. 

Dimensiones: 60 cm x 60 
cm x 20 cm. 

 

Los aspectos biológico-pesqueros considerados que se presentan a continuación sirvieron de 

sustento para comprender el estado actual de cada pesquería (en las tablas 3, 4 y 5 el orden de 

las especies es con base en su importancia pesquera). 

a) Composición de tallas 

En la tabla 3 se muestran los intervalos de las tallas capturadas para cada uno de los recursos 

con su respectiva moda. En el anexo 3 se muestra la estructura de tallas halladas de las 

diferentes especies. 
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Tabla 3. Composición de tallas de los diferentes recursos durante el período 2006- 2007 

Especie 

Global Hembras Machos 

Talla (cm) Talla (cm) Talla (cm) 

Mín. Máx. Moda Mín. Máx. Moda Mín. Máx. Moda

Cynoscion nebulosus 26 60 38 26 55 36 26 50 38 

Cynoscion arenarius 18 42 24 18 42 24 18 20 24 

Mugil curema 22 58 27 22 54 28 24 58 26 

Archosargus probatocephalus 20 36 26 20 36 28.5 20 34 28 

Centropomus undecimalis 12 119 30 26 106 45 28 119 54 

Diapterus auratus 20 31 22 20 31 24.4 20 28 22 

Eugerres plumieri 18 40 22 18 40 22 19 38 22 

Mugil cephalus 23 54 27 24 54 27 23 50 27 

Crassostrea virginica 1 14 6       

Farfantepenaeus aztecus 6 21 10 6 21 18 6 20 10 

Callinectes spp. 7 20 14 9 18 15 7 20 12 

 

b) Tallas de primera captura 

La talla de primera captura se consideró a partir de que 50 % de la población fue capturada, 

por lo que en todos los casos existieron organismos extraídos por debajo de estos valores 

(Tabla 4). En el anexo 4 se presenta una tabla comparativa entre las tallas de primera captura, 

primera madurez y talla mínima de captura la cual permitió definir las especies que son 

capturadas antes de su primera madurez y/o en longitudes menores a las establecidas 

oficialmente. 
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Tabla 4. Tallas de primera captura (Lc) expresadas en cm de longitud total 

Especies 
Lc 

Global Hembras Machos 

Cynoscion nebulosus 38 38 38 

Cynoscion arenarius 24 24 24 

Mugil curema 28 29 28 

Archosargus probatocephalus 28 28 28 

Centropomus undecimalis 52 50 58 

Diapterus auratus 24 25 22 

Eugerres plumieri 22 22 23 

Mugil cephalus 29 28 29 

Crassostrea virginica 7   

Farfantepenaeus aztecus 12 12 13 

Callinectes spp. 13 14 12 

 

c) Relación talla-peso 

Todos los recursos presentaron crecimiento isométrico a excepción de C. arenarius, C. 

virginica y Callinectes spp. quienes presentaron crecimiento de tipo alométrico. 

Tabla 5. Relaciones  talla-peso estimados para cada uno de los recursos 

Especie 
Global (cm) Hembras (cm) Machos (cm) 

Relación R2 N Relación R2 N Relación R2 N 

Cynoscion nebulosus P=0.005L^3.1 0.974 101 P=0.004L^3.1 0.973 38 P=0.005L^3.0 0.973 56 

Cynoscion arenarius P=0.073L^2.3 0.737 1317 P=0.051L^2.4 0.782 335 P=0.123L^2.1 0.687 531 

Mugil curema P=0.011L^2.9 0.949 1044 P=0.011L^2.9 0.928 333 P=0.011L^2.9 0.954 323 

Archosargus 

probatocephalus 
P=0.015L^3.0 0.923 177 P=0.013L^3.1 0.921 103 P=0.018L^3.0 0.917 62 

Centropomus 

undecimalis 
P=0.005L^3.0 0.990 631 P=0.003L^3.1 0.986 46 P=0.003L^3.2 0.978 185 

Diapterus auratus P=0.004L^3.3 0.938 117 P=0.007L^3.1 0.956 55 P=0.002L^3.5 0.904 46 

Eugerres plumieri P=0.010L^3.1 0.873 1204 P=0.011L^3.0 0.889 487 P=0.021L^2.8 0.813 593 

Mugil cephalus P=0.005L^3.1 0.987 291 P=0.004L^3.2 0.990 84 P=0.006L^3.0 0.982 145 

Crassostrea virginica P=1.894L^1.6 0.423 2705       

Farfantepenaeus 

aztecus 
P=0.003L^3.2 0.934 1927 P=0.003L^3.1 0.953 1171 P=0.004L^3.1 0.941 662 

Callinectes spp. P=0.739L^2.0 0.689 1349 P=0.910L^1.9 0.666 410 P=0.362L^2.3 0.800 939 
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6.4. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL 

6.4.1. TEMPORADA DE INGRESOS Y EGRESOS A LA LAGUNA 

La temporada de ingresos y egresos de los organismos a la Laguna de Tamiahua se lleva a 

cabo de acuerdo a la temporada de vientos, determinando así, las grandes migraciones de los 

recursos de afuera hacia adentro de la laguna y viceversa. Se sabe que muchos organismos 

entran y salen diariamente a la laguna mediante las mareas, no obstante estas no son las que 

generan las grandes migraciones.  

El volumen de agua marina promedio que entra por la boca sur de la Laguna de Tamiahua 

durante los “nortes” es de 156.72  por cada metro en la vertical (Figura 26), dicha cantidad 

genera un incremento en el nivel de la laguna, atribuida al transporte de Ekman y en ausencia 

de viento el volumen promedio es de 99.77  

Cuando los vientos del “norte” se intensifican llegan a alcanzar rachas hasta de 110  con 

vientos sostenidos de 80 , esto origina que la cantidad de agua entrante en la laguna sea de 

1,258.68  lo que trae como consecuencia un aumento en el nivel de la laguna de 5.9x  

mm. 
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Mediante los mapas obtenidos de la interpolación espacial de la variable de salinidad (Figura 

28) puede observarse que existe intrusión de agua marina en la laguna a través de la Boca de 

Corazones, ubicada en la zona sur del cuerpo lagunar produciendo que en dicha zona se 

presente la mayor salinidad, principalmente durante dos períodos: febrero-mayo y septiembre-

octubre durante el año 2004. No obstante, la zona norte también mostró salinidades altas, 

principalmente en los meses de enero, septiembre y octubre; y en menor proporción durante 

febrero a mayo. La parte central presentó características menos salinas que en las zonas norte 

y sur, en esta misma zona en el mes de mayo se observó una significativa disminución de la 

salinidad la cual estuvo bien delimitada alcanzando hasta los 7 ‰; y durante el mes de 

octubre este comportamiento se repitió pero de una forma más homogénea a lo largo de toda 

la laguna con valores de 20 ‰ como valor mínimo. 

Los meses de enero y febrero fueron los más fríos de acuerdo a los mapas generados para la 

temperatura; con un ascenso gradual mensualmente a partir del mes de marzo, siendo agosto 

el mes más cálido con un promedio de 31.6 °C. La temperatura decreció nuevamente a partir 

de septiembre (Figura 29). 



50 
 

 

Figura 28. Comportamiento de la salinidad durante un ciclo anual. 
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Figura 29. Comportamiento de la temperatura durante un ciclo anual. 



Tabla 6. Relación entre la temporalidad y las mayores capturas de las especies de interés 

comercial 

Especies 
Período de producción más 

abundante 
Época 

Cynoscion nebulosus Octubre-Febrero Nortes 

C. arenarius Octubre-Febrero Nortes 

Mugil curema Julio-Noviembre Finales Suradas-Nortes 

Archosargus probatocephalus Noviembre-Febrero Nortes 

Centropomus undecimalis Septiembre-Diciembre Nortes 

Familia: Gerreidae Abril-Septiembre 
Suradas-principios de Nortes 

Finales Secas-Lluvias 

M. cephalus Octubre-Enero Nortes 

Crassostrea virginica _ _ 

Farfantepenaeus aztecus Mayo Surada 

Callinectes spp. Abril-Diciembre 
Suradas-Nortes 

Finales Secas-Lluvias 

 

Los pescadores de la Laguna de Tamiahua no solo realizan actividad pesquera dentro de la 

laguna, sino también en la zona marina. Cuando se presentan períodos de poca captura en la 

laguna, los pescadores salen al mar por lo que es necesario determinar el radio de pesca en las 

zonas adyacentes a la boca de la laguna, con el fin de minimizar los costos de viaje por 

embarcación y asegurar la extracción de organismos con el mínimo esfuerzo. En este caso se 

obtuvo un radio de pesca de 1 061 m. (Figura 30), mediante la ecuación 7, suponiendo una 

latitud de 21° 15’ 13” N y una longitud de 97° 24’ 37” O. Esto también nos indica que pueden 

existir especies de agua salobre, aquellas comúnmente encontradas dentro de la laguna hasta 

1.061 km de distancia a la boca de la laguna. 



Figgura 30. Raddio de pesca ppara la zonaa marina de oorganismos pprovenientes
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6.4.2. ANÁLISIS ESPACIAL 

Datos históricos de la producción 

De acuerdo a la producción histórica analizada, se consideraron como los recursos más 

importantes a C. virginica, por los altos volúmenes de captura reportados y a F. aztecus por 

ser el recurso que aporta el mayor valor de los ingresos económicos. Es por ello que el 

análisis espacial se centró en estas dos especies. 

Rangos de aptitud de las variables limitantes y obtención de mapas 

Para la creación de los mapas de distribución potencial se llevó a cabo la modelación espacial 

de la aptitud considerando las variables más limitantes de cada especie. Este tipo de 

metodología aplicada se basa principalmente en los enfoques desarrollados para la evaluación 

de tierras, como el diseñado por la FAO (1976), siendo éste el más representativo de su tipo. 

Como resultado del análisis bibliográfico se determinaron las variables ambientales limitantes 

más significativas para los recursos, los rangos de aptitud y el peso definido para el factor o 

variable dentro de la evaluación multi-criterio. Se determinaron cuatro niveles de aptitud 

dependiendo del grado de tolerancia biológica de las especies: 1) no apto, 2) crítico, 3) 

marginalmente apto y 4) óptimo,  

Tanto para C. virginica como para F. aztecus las variables correspondieron a la temperatura, 

salinidad e “influencia de la Boca de Corazones” (I.B.C), sin embargo debido a biología 

presentada por F. aztecus, y al fuerte vínculo que se mostró entre esta especie y la vegetación 

fue necesario tomar en cuenta la presencia de las zonas de manglar, por lo que se nombró esta 

variable como “distancia a la zona de manglar”. En la tabla 7 y 8 se muestran los rangos 

definidos de los parámetros de temperatura y salinidad  

Tabla 7. Variables limitantes para C. virginica y sus rangos de aptitud 

Temperatura (°C) Salinidad (‰) Aptitud 
0-2 0-1 No apto 
3-6 2-6 Crítico 
7-19 7-11 Marginalmente apto 
20-29 12-29 Óptimo 
30-34 30-39 Marginalmente apto 
35-47 40-44 Crítico 
48-∞ 45-∞ No apto 
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Tabla 8 Variables limitantes para F. aztecus y sus rangos de aptitud 

Temperatura (°C) Salinidad (‰) Aptitud 
2-10 0-2 No apto 
11-14 3-5 Crítico 
15-24 6-15 Marginalmente apto 
25-31 16-25 Óptimo 
32-34 26-35 Marginalmente apto 
35-39 36-40 Crítico 
40-∞ 41-∞ No apto 

 

Los rangos definidos para la variable “influencia de la Boca de Corazones” se presentan en la 

tabla 9, esta variable se utilizó para ambas especies y se clasificó en cuatro niveles: 1) alta, 2) 

media, 3) baja y 4) muy baja. 

Tabla 9 Rangos definidos para determinar la influencia presentada por la Boca de Corazones 

sobre la Laguna de Tamiahua 

I.B.C. (m) Influencia 
0-8000 Alta 

9000-25000 Media 
26000-35000 Baja 

36000-∞ Muy baja 
 

En la tabla 10 se muestran los rangos definidos para F. aztecus presentando la distancia de 

desplazamiento a la que es posible que se alejen los organismos de la zona de manglar, en este 

caso se emplearon cuatro niveles de aptitud: 1) óptimo, 2) medianamente apto, 3) 

marginalmente apto y 4) crítico. 

Tabla 10. Distancia de desplazamiento de F. aztecus con base a las zonas de manglar y sus 

rangos de aptitud 

D.M. (m) Aptitud 
0-200 Óptimo 

201-400 Medianamente apto 
401-600 Marginalmente apto 
601-800 Crítico 

 

Como resultado de la definición de los valores de los rangos de aptitud de las variables, y a 

través del método Fuzzy se obtuvieron un total de 42 mapas, 20 con las características 
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designadas para C. virginica, 21 con las características para F. aztecus y 1 con la delimitación 

de la influencia de la Boca de Corazones. 

Evaluación Multi-Criterio 

Las variables definidas para cada recurso se emplearon para la creación del índice de aptitud 

(I.A.) obtenido por medio de la evaluación multi-criterio el cual con base en el conocimiento 

previo de las variables limitantes y su interrelacion, el cual fue adquirido de la revisión 

bibliográfica. Se logró definir el peso del factor de la variable de acuerdo al criterio del 

usuario, donde los valores proporcionados para las variables de C. virginica y F. aztecus se 

muestran en la tabla 11. Es necesario enfatizar que el proceso de la evaluación se realizó 

mensualmente. En ambos recursos se consideró que la variable más significativa correspondió 

a la temperatura, otorgándole el peso más alto en ambas situaciones. 

Tabla 11. Pesos del factor de las variables definidos para C. virginica y F. aztecus 

Especies Variables 
Peso del factor 
de la variable 

C. virginica 

Temperatura 0.5 
Salinidad 0.25 
I.B.C. 0.25 

F. aztecus 

Temperatura 0.4 
Salinidad 0.2 
I.B.C. 0.2 

D.M. 0.2 

 

Los mapas obtenidos de la distribución potencial de los recursos mostraron que los meses que 

presentaron el mayor índice de aptitud para C. virginica correspondieron a la época de 

invierno, siendo los meses de enero y febrero los que presentaron las condiciones más aptas 

para esta especie. Junio, agosto y septiembre mostraron el índice de aptitud más bajo (Figura 

31). Geográficamente se determinó que la zona sur presentó las mejores condiciones 

ambientales a lo largo del año por mantener siempre el valor más alto de aptitud (Anexo 5). 
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Figura 31. Índice de aptitud para C. virginica durante un ciclo anual 

El valor promedio del índice de aptitud ayudo a determinar que las mejores condiciones 

ambientales para F. aztecus se presentaron durante la temporada de invierno y principios de la 

primavera principalmente durante los meses de febrero, marzo, abril y noviembre, sin 

embargo el mes con mayor aptitud correspondió a marzo. El valor de aptitud más bajo se 

presentó en la temporada de verano y otoño, especialmente en los meses de agosto, 

septiembre y octubre, considerando el mes de agosto como el que menor aptitud presentó 

durante todo el ciclo (Figura 32). 

Se determinó que la mejor aptitud se mostró en la zona sur de la laguna, sobre todo donde 

existe presencia de manglar, no obstante en la parte norte donde aún existen pequeños parches 

de mangle, aunque con menor grado de aptitud, se localizaron zonas con probables 

condiciones ambientales favorables para F. aztecus (Anexo 6). 

 

Figura 32. Índice de aptitud para F. aztecus durante un ciclo anual 
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Validación de mapas 

Para validar los mapas resultantes éstos se compararon con la producción histórica de los 

recursos, se encontró que los mayores volúmenes de captura de C. virginica del año 2004 

coinciden con el valor más alto de aptitud (Figura 33), recordando que los parámetros 

tomados de temperatura y salinidad fueron tomados en el mismo año, por lo que los factores 

ambientales son fuertemente determinantes en la producción de este molusco, debido a su 

condición sésil. En el caso de F. aztecus el volumen promedio de las capturas de los ocho 

años fue comparado con el índice de aptitud obtenido, ya que este organismos sí presenta 

desplazamiento hacia las zonas con mejores condiciones ambientales de acuerdo a su 

tolerancia biológica. En la figura 34 se puede observar que las capturas se relacionan con el 

índice de aptitud hallado cuando éste es bajo, las capturas presentan reducción en sus 

volúmenes, pero al aumentar las capturas responden con un incremento gradual. 
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Figura 33. Comparación entre el índice de aptitud y el volumen promedio mensual de las 

tendencias históricas de C. virginica durante el año 2004 

 

Figura 34. Comparación entre el índice de aptitud y el volumen promedio mensual de las 

tendencias históricas de F. aztecus. 

La zona de distribución potencial para ambos recursos se presentó en la parte sur de la Laguna 

de Tamiahua, debido a que mostró el mejor índice de aptitud de toda la laguna. De acuerdo 

con la validación de la prueba de hipótesis de la comparación de la pendiente de la relación 

talla-peso por zonas se corroboró dicho resultado ya que los organismos capturados en la zona 

sur presentaron diferencias en su desarrollo con respecto a las otras dos zonas (Figura 35 y 

Figura 36). 
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Figura 35. Relación talla-peso de C. virginica estimada para las tres zonas 

 

Figura 36. Relación talla-peso de F. aztecus estimada para las tres zonas 

La validación de la zona que presenta las características ambientales más óptimas para F. 

aztecus, también fue comparada con las producciones promedio de los ocho años por zonas de 

captura (norte, centro y sur), mostrando que los mayores volúmenes de extracción se 

presentan en la zona sur (Figura 37a), ya que en dicha zona también se encontró el mayor 

número de artes de pesca para la captura de este crustáceo con un total de 1 300 artes (Figura 

37b). 
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Figura 37. Mapas de validación de la zona de mayor aptitud para F. aztecus con base en: a) la producción pesquera promedio por zonas y 

b) distribución de los artes de pesca
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7. DISCUSIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

cada pesquería. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismos por debajo de su talla de primera madurez.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cm.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tamiahua presentaron tallas de primera madurez tempranas en comparación con otras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

captura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centro alcanzando 34% de peso mayor en el sur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aptitud más alta.  

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

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

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

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

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

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

distribución potencial en la zona norte también se observaron características medianamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

embargo la temperatura mostró aumentos graduales significativos. No obstante cabe 

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

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

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

puede aumentar más de lo reportado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pesqueras del recurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para quienes las capturen en este estado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recursos. 

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

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

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

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

estos equipos imponiendo sanciones más fuertes a quienes los operen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recursos pesqueros de la laguna: 

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

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

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

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

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

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

encuentran dichos bancos. 

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

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

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

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

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

delimitar las zonas de operación de estas artes. 

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

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

harinera en lugar de ser depositados en la laguna. 

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

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

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

presentación del recurso. 

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

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

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

Anexo 1. Permisionarios de la Laguna de Tamiahua. 

Permisionario Permido de pesca No. de pescadores 

Araceli Meza Sobrevilla Escama 13 
Aurelio Sanchez del Ángel Cangrejo, escama y jaiba 12 
Beatriz Valdez Ramírez Escama y jaiba 19 
Carmelo Estevez Martir Escama y jaiba 16 
Celestino Pérez Juarez Cangrejo 9 
Cesar Gonzalez Casados Escama y jaiba 8 
Claudio Cruz Flores Escama y jaiba 7 
Claudio Gonzalez del Ángel Escama y jaiba 5 
Concepción Guerrero Banda Escama y jaiba 9 
Damaso Rosas Cristobal Escama, jaiba y tiburon 29 
David Casados Cruz Escama y jaiba 9 
David Leandro Roman Escama 18 
Dionicia Carballo Ponce Escama y jaiba 11 
Dionicio Gómez Márquez Escama y jaiba 28 
Dora Alicia Maya Lima Escama y jaiba 16 
Efrain Cruz Lugo Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 32 
Emanuel Cruz Guerrero Escama y jaiba 8 
Engracia Pérez Guerrero Jaiba 8 
Enrique López Cristobal Escama 21 
Eugenio Contreras Copado Cangrejo, escama y jaiba 11 
Eugenio Cruz Acosta Escama y tiburon 11 
Eusebio Landeros Vega Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 28 
Felipa Celestino Silverio Escama y jaiba 12 
Felipe de Jesus Gallardo Hernández Escama y jaiba 5 
Flavio Alfredo Torres Damian Escama y jaiba 12 
Florencio Ortega Constantino Escama y jaiba 13 
Francisco Alberto Roman Escama y jaiba 22 
Francisco Hérnandez Coronado Escama y tiburon 15 
Graciela Ortega Morato Escama y jaiba 20 
Guillermina Toral Peña Cangrejo, escama y jaiba 17 
Horacio Morales Cruz Cangrejo, escama y jaiba 14 
Joaquin Delgado Ortiz Escama y jaiba 30 
José Alejandro Cruz Bautista Escama 6 
José Alfredo Gallardo Cortes Escama y jaiba 5 
José Concepción Gómez Ramírez Cangrejo, escama y jaiba 12 
José Luis Palacios Medina Escama y jaiba 9 
José Luis Pérez Cruz Escama y jaiba 17 
Juan Ambrosio Baena Cruz Cangrejo, escama y tiburon 74 
Juan Rosas Cristobal Escama y jaiba 13 
Juanita Hernádez del Ángel Escama y jaiba 6 
Luis Enrique Cruz Bautista Escama 5 
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Luis Gonzalez Gonzalez Escama y jaiba 18 
Macario Mar Cruz Escama y jaiba 7 
Magdaleno Casados Cruz Escama 5 
Marcelino Palacios Priche Escama y jaiba 8 
Marco Antonio Vargas Ramírez Escama y jaiba 70 
María Margarita Origuela Gómez Escama y jaiba 5 
Martín Jaime Ortega Gil Jaiba 5 
Martín Maldonado Cerón Escama y jaiba 12 
Miguel Blanco Ortega Escama y jaiba 17 
Noé Muñiz Flores Escama y jaiba 17 
Olga Gallardo Hernández Cangrejo, escama y jaiba 27 
Ramón Olivares Malerva Escama y jaiba 6 
Reinaldo Lara Careaga Escama 6 
Rigoberto Alejandre Rodríguez Escama y jaiba 5 
Romualdo Flores Menindez Escama y jaiba 9 
Rosa Hilda Casanova Ortega Escama y tiburon 9 
Rosalino Cruz Davila Escama, jaiba, cangrejo y tiburon 26 
Salustio Pérez Olares Escama y jaiba 12 
Santiago del Ángel Santiago Escama 21 
Sebastian Martínez Noguera Cangrejo 10 
Teodoro Gonzalez Gonzalez Escama y jaiba 5 
Tomas Aran Castro Jaiba 4 
Vicente Pacheco Basilio Escama y jaiba 8 
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Anexo 2. Descripción y operación de las artes de pesca  

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

Laguna de Tamiahua son: 

1. Redes de enmalle o agalleras 

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

Cynoscion nebulosus y C. arenarius. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ibídem.) 

 

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

“corraleo”. 

2. Redes de tipo chinchorro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arias, op.cit.) 

 

Figura 36. Componentes del chinchorro. 

3. Atarrayas 

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

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

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

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

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

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

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

Las atarrayas están constituidas por las siguientes partes:  

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

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

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

inmediatamente con el fondo cuando la red está en operación 

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

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

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

pescador (Figura 37). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op.cit.) 

 

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

4. Gafas o rastrillo 

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

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

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

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

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

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

 

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

5. Charangas 

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

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

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

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

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

El arte de pesca se compone de 4 elementos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1½ pulgadas (ibídem.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

debe tener una longitud mínima de 250 mallas (ibídem) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Aro o nasa jaibera y trampa jaibera 

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

Existen dos modalidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(INP, 2000). 

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

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

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

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

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

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

1999).  

 

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

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

Especie Global Hembras Machos 
Autor 

Lc Lm Lmcp Lc Lm Lmcp Lc Lm Lmcp 
Cynoscion 

nebulosus 
38 *27 **30 38 *27 **30 38 *27 **30 *Waggy et al. (2006) 

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

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

Archosargus 

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

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

Centropomus 

undecimalis 
52 **80  50 *85  58 *68  

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

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

(1984) 

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

(2000) 

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

Crassostrea 

virginica 
7 *3.5 **8       

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

Farfantepenaeus 

aztecus 
12 *14  12 *14  13 *14  

*SAGARPA-INP 
(2001) 

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

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

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

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

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

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

del recurso. 
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